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INTRODUCCIÓN

El conjunto de transformaciones ocurridas en nuestro país desde fines de los

años ’80, presentan un profundo impacto sobre el mundo del trabajo. Las

organizaciones sindicales que se habían constituido en uno de los actores

privilegiados del régimen de acumulación vigente hasta mediados de los ’70,

comenzaron paulatinamente a perder poder y se vieron obligadas a establecer

nuevas relaciones respecto al capital y al Estado.

El proceso hiperinflacionario y la posterior estabilización económica marcaron

un hito, a partir del cual se modificaron todos los parámetros de la estructura

socioeconómica argentina.

La introducción de pautas rígidas en materia monetaria y la profunda

liberalización de la economía fueron acompañadas de una modificación en el

papel del Estado. Una de las principales políticas encaradas por el gobierno

justicialista fue la privatización de la mayor parte de las empresas públicas.

Mediante este mecanismo, se trataba de desprender al Estado de la carga

presupuestaria que ellas representaban y, además, se daba una explícita señal

al mercado de la voluntad de no intervenir en él.

En el marco de estas transformaciones la política laboral del gobierno

justicialista se constituyó, además, en un mecanismo funcional a la

estabilización económica. A través de la disminución de costos laborales y la

neutralización del poder sindical en las empresas, se trataba de reasegurar, en

forma permanente, la confianza empresaria frente al modelo económico puesto

en marcha.

La flexibilización laboral, de hecho (por el aumento del desempleo y las formas

precarias de contratación laboral) y de derecho (mediante la reforma a la

legislación) comenzó a imponerse como la señal más clara de que el Estado

cambiaba su postura en la relación social.
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La nueva realidad productiva, por su parte, y el debilitamiento del poder del

trabajo en la empresa se concatenaban para generar un espacio de

negociación donde el capital pasó a tener preponderancia. La necesidad de

evitar cualquier distorsión de las variables económicas, a través de

indexaciones salariales, impulsó al gobierno a limitar las temáticas, pasibles de

ser incluidas en las convenciones colectivas de trabajo, a parámetros

relacionados con la productividad y flexibilidad del trabajo.

La introducción de nuevas tecnologías duras, el desarrollo de novedosos

sistemas de organización de la producción, las modificaciones en los colectivos

obreros (a través de la inclusión de trabajadores jóvenes, con mayor nivel de

formación, sin experiencia laboral, con bajo nivel ideológico) se concatenaron

para prefigurar una nueva cultura dentro de las empresas.

Cada uno de los factores antedichos adquiere relevancia desde el momento en

que intentamos comprender cuales son las presiones ejercidas sobre las

organizaciones sindicales para impulsar una modificación en sus estrategias y

también al interior de sus propias organizaciones.

En el presente trabajo pretendemos dar cuenta de la forma en que se fueron

produciendo las modificaciones estructurales, institucionales y culturales en la

industria argentina, para luego extrapolar esos condicionantes a la realidad

sindical.

El poder del capital, el cambio de signo de la política estatal y la transformación

de los colectivos obreros debilitan la capacidad de afiliación de los sindicatos.

Se genera entonces una puja intrasindical por conservar o aumentar el número

de adherentes. Dado que consideramos a esta dimensión como de

fundamental importancia, para estudiar las estrategias desenvueltas por estas

organizaciones gremiales, centramos nuestra atención en la Unión Obrera

Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte

Automotor (SMATA), que compiten en nuestro país por la afiliación de los

trabajadores, en la misma rama de actividad.
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El período sobre el cual hemos desarrollado nuestro análisis es el que va

desde 1988, momento de reapertura de la negociación colectiva tras la

dictadura militar y previo al proceso hiperinflacionario,  hasta 1998, cuando se

produce la última modificación en materia de legislación laboral en el segundo

período del Dr. Menem en el poder.

Dedicamos el primer capítulo de nuestro trabajo a presentar nuestro marco

teórico-metodológico. En primera instancia, realizamos un relevamiento de gran

parte de las concepciones teóricas sobre las relaciones de trabajo. Luego

efectuamos la presentación de la Escuela de la Regulación, que utilizamos

como marco teórico de referencia a lo largo de toda nuestra investigación.

Dado que, como anticipamos, uno de los condimentos más importante de la

política laboral en curso, en el período estudiado, fue la flexibilización laboral,

dedicamos una de las secciones de este primer capítulo a presentar las

distintas concepciones teóricas sobre la materia.

Finalmente, la última sección de este capítulo está centrada en el análisis

teórico de las transformaciones que están sufriendo los sindicatos en el

contexto actual. En el capítulo siguiente presentamos nuestra estrategia

metodológica.

Luego, estructuramos nuestro trabajo en cuatro partes. La primera de ellas está

dedicada a contextuar el resto de nuestra investigación. Debido a que el

espacio productivo donde se desarrolla la interacción entre los dos sindicatos

seleccionados y el capital es el sector automotriz, en el tercer capítulo del

trabajo, y primero de esta segunda parte, está referido a la evolución de dicho

sector, desde sus orígenes hasta 1998. Un dato de fundamental importancia

para la estructuración de las relaciones entre capital y trabajo lo constituye la

configuración que adquiera el mercado de trabajo. En ese sentido, en el

capítulo siguiente realizamos una evaluación de los principales parámetros que

texturizan dicho mercado, y enmarcaron la dinámica relacional a lo largo de

todo el período estudiado y, sobre todo la flexibilidad “de hecho” que se instala

en el aparato productivo.
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En la segunda parte de la investigación estudiamos directamente el proceso de

flexibilización en la legislación laboral. Es así que realizamos un seguimiento

por las principales normas que conforman el plexo jurídico en esta materia,

segmentando nuestro análisis en cuatro períodos: el marco normativo anterior

a la dictadura; las transformaciones generadas por el gobierno militar; lo

ocurrido al respecto en el primer gobierno democrático; y finalmente el conjunto

de reformas que se llevaron a cabo en los diez años del gobierno menemista.

El compromiso entre capital y trabajo, toma la forma de la negociación

colectiva. En nuestro país, esta adquiere características particulares desde el

año 1991, con la emergencia de la incorporación de variables relacionadas con

la productividad a las cláusulas salariales de los convenios. Estructuramos la

tercera parte del trabajo en dos capítulos, en el primero de ellos efectuamos un

seguimiento histórico de la evolución de la negociación colectiva desde la

promulgación de la Ley N° 14.250 hasta nuestro días, deteniéndonos

especialmente en los datos empíricos que nos permiten caracterizar el período

1991-1998. En el capítulo siguiente especificamos nuestro estudio en las

características, tanto cuantitativas como cualitativas de las negociaciones

desarrolladas por cada uno de los sindicatos seleccionados.

Finalmente, en la cuarta parte analizamos los cambios culturales que se

producen al interior de la relación entre capital y trabajo. En función de las

entrevistas llevadas a cabo en empresas, con los directivos del área de

personal, y con los distintos niveles de representación sindical (dirigencia

cupular, dirigencia de la seccional y delegados o miembros de la comisión

interna), desarrollamos los cinco capítulos que siguen. En el primero de ellos

indagamos acerca de la relación laboral en la empresa terminal, y

fundamentalmente el papel desarrollado por la representación sindical en ese

nivel. El capítulo siguiente está destinado a relevar las estrategias sindicales en

las autopartistas. Luego, estudiamos el papel de los dirigentes de las

respectivas seccionales de cada gremio (capítulo 13) y hacemos lo propio con

los dirigentes del sindicato a nivel nacional (capítulo 14). El último capítulo de

esta parte está dedicado a la comparación entre las estrategias y valores

incorporados por los dos sindicatos.
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MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1. Algunas precisiones sobre el problema de investigación

La transformación de la estructura productiva argentina, enmarcada en el

contexto de un cambio más que sustancial en la relación de fuerzas entre

capital y trabajo, generó nuevos patrones culturales en el seno de la

organización de la empresa capitalista, que intervienen fuertemente en la

determinación de parámetros característicos en la representación sindical y se

ligan directamente con los problemas de las organizaciones obreras para

reflejar con fidelidad los intereses de los trabajadores.

Si hasta los ’70 la relación entre los afiliados y sus representantes obreros se

desarrollaba en el marco de la mutua pertenencia ideológica y política, que se

superponía a la relación instrumental del afiliado respecto de su organización y

que enmascaraba la instrumentalización que podía llevar a cabo  la

organización respecto del afiliado, en los ’90 esto parece haberse modificado

rotundamente.

En el nuevo contexto, las organizaciones sindicales diseñan diferentes

estrategias y desarrollan su acción a partir de las dimensiones que determinan

los otros dos actores relevantes en las relaciones de trabajo, el capital y el

Estado. En este sentido, la perspectiva sindical no deja de presentar un tono de

perplejidad, cuando los gobiernos democráticos parecen mostrarse poco

receptivos a sus demandas, al mismo tiempo que están más predispuestos a

ceder a las presiones provenientes de los sectores empresarios y de los

organismos financieros internacionales.

Nuestro trabajo se realizó a partir de dos hipótesis principales:
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•  Los cambios introducidos en la negociación colectiva a partir de las

modificaciones flexibilizadoras de las relaciones de trabajo impulsan

transformaciones al interior de las organizaciones sindicales.

•  La relación contradictoria de los sindicatos frente al Estado potencia una

puja de poder entre las organizaciones de trabajadores que genera nuevas

condiciones para la reestructuración de las mismas.

En función de estas hipótesis de trabajo, nuestra intención fue realizar una

primera mirada a la forma en que dos sindicatos del sector industrial: la Unión

Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte

Automotor (SMATA), se posicionaron respecto al capital, frente a las

transformaciones en la legislación laboral, los nuevos parámetros en que se

enmarca la negociación colectiva y fundamentalmente al cambio cultural

desarrollado en la producción.

La elección de estas dos organizaciones como objeto de análisis se

fundamenta, por un lado, en la pertenencia industrial de sus afiliados, sector de

la economía cuyo número de trabajadores viene decreciendo en forma

creciente, particularmente en el modelo económico vigente en la actualidad en

Argentina, y en general en el conjunto de países desarrollados y en desarrollo.

Por otra parte, la UOM se constituyó, desde mediados de los años ’50 en uno

de los gremios de mayor poder dentro de la estructura sindical y, dada la

preponderancia alcanzada por el conjunto del movimiento obrero, en un actor

con el peso suficiente para influir en las decisiones políticas y económicas.

Después de haber sido el sindicato testigo de la negociación colectiva hasta

mediados de los ’70, en los ’90 pasó a no contar siquiera con el peso necesario

para lograr una negociación favorable con el sector empresario.

Por su parte, el SMATA que,  en sus orígenes, concentraba sólo la

representación de los trabajadores de pequeños talleres de reparación de

automóviles, cuenta hoy con el mayor número de afiliados en las grandes

terminales automotrices, generando las condiciones para el aumento de su

poder relativo en la estructura gremial argentina. Finalmente, es bueno
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destacar que ambas organizaciones compiten por la representación de los

trabajadores en esta última rama industrial, presentando distintas estrategias

en lo referente a la negociación con el capital (en la actividad por parte de UOM

y en la empresa por el SMATA). Este hecho, no se constituía en un grave

problema en el momento del apogeo industrial del país, hoy el número de

adherentes a los sindicatos se ha reducido y, particularmente en el sector

automotriz se constituyen en un público de difícil reclutamiento. Entonces,

todas las medidas que se implementen para proteger la organización propia

pueden tener consecuencias que afecten el desarrollo de la acción de la otra,

con los costos que de ello se deriven.

De acuerdo a nuestro marco teórico hemos indagado los cambios en la relación

salarial para poder identificar, en el nuevo contexto que se prefigura, el

desarrollo de las estrategias sindicales y las posibles transformaciones de su

estructura para dar cuenta de los mismos.

En función del análisis planteado por la Escuela de la Regulación

desarrollamos nuestra investigación en tres planos de análisis. El primero de

mayor generalidad y relacionado con la regulación estatal de las relaciones de

trabajo, es decir la actividad legislativa desarrollada en el nuevo marco

estructural e institucional; un segundo plano directamente relacionado con la

forma en que los actores se relacionan y establecen normas colectivas, a nivel

formal e informal; y un tercer plano en el que se tratan de identificar los

cambios al interior de la empresa, que influyen en el comportamiento de los

trabajadores y sus representantes, y que tienen relación directa con el sistema

de valores que se internaliza en la producción.

Utilizando las herramientas que la teoría nos proporciona indagamos acerca de

los cambios legislativos ocurridos en el período 1988-1998. A partir de ello,

estableceremos una comparación entre ambos sindicatos respecto a  sus

estrategias y comportamientos efectivos frente a las transformaciones en la

norma heterónoma y aquellas que desarrollaron a partir del nuevo marco de la

negociación colectiva. En este último caso y en adelante realizamos un doble

estudio comparativo, ya que no sólo estudiamos a ambos sindicatos, sino que
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lo hacemos al interior de distintas empresas, para identificar similitudes y

diferencias aún dentro de una misma organización gremial.

2.  Un recorrido teórico sobre las relaciones laborales

Las relaciones entre el capital y el trabajo en la empresa pueden ser definidas a

partir de distintas concepciones teóricas. Según la denominación europea, el

conjunto de relaciones económicas e institucionales que se desenvuelven en el

ámbito de la producción es conocido como Relaciones Profesionales, mientras

que en América del Norte se habla de Relaciones Industriales.1 Aunque se trata

de identificar el mismo campo de análisis pueden distinguirse algunas

diferencias substanciales en cada uno de los enfoques que las representan,

relacionadas en algunos casos con las perspectivas teóricas y la importancia

que se otorga a cada uno de los factores intervinientes.

En Estados Unidos las investigaciones en “relaciones industriales” están más

concentradas en las instituciones que permiten la regulación del empleo y la

promoción de alternativas prácticas para garantizar de mejor manera la

comprensión entre las partes. A partir de esto, los objetos de estudio

privilegiados han sido las relaciones colectivas de trabajo en la gran industria,

donde el análisis estuvo centrado en los sindicatos, la negociación colectiva, la

administración de los convenios colectivos, las huelgas, así como la

conciliación y la resolución de conflictos. (MORIN y MURRAY, 1996)

En cambio, en Francia no existe aún hoy una definición precisa y comúnmente

admitida de la noción de “relaciones profesionales”. Según Morin y Murray su

acepción es más o menos amplia, data de los años 1970 y surgió como

consecuencia de la influencia anglosajona y particularmente por la teoría de J.

Dunlop. Pero, a diferencia de los Estados Unidos, donde la disciplina tiene

cierta autonomía, en Francia se trata de un campo de estudio en el que

convergen investigadores de diversas disciplinas: sociología, economía,

derecho, historia y ciencias políticas. Así, G. Caire (1996) plantea que el campo

                                                          
1 Cada una de las denominaciones parece presentar en si misma a su foco de análisis privilegiado. Mientras en la
definición europea éste estaría puesto en la profesión, por el lado de la americana el punto de partida del análisis sería
el sector o la rama de actividad.
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de las relaciones profesionales está situado, para los juristas en la intersección

del estudio del contrato individual de trabajo y las relaciones colectivas de

trabajo, para los economistas en el mercado de trabajo y la división del trabajo,

y para los sociólogos importa el comportamiento en el trabajo, la sindicalización

y el conflicto.

M. Morin y G. Murray establecen algunas distinciones en lo que respecta a la

definición, según los ejes de estudio privilegiados:

•  O. Faverau (1996) señala como dichos ejes fundamentales a los que

componen el “triángulo negro de las relaciones profesionales”: los sindicatos,

la negociación y la huelga.

•  J. D. Reynaud menciona a las relaciones entre sindicatos, empleadores y

Estado.

•  En otros estudios se privilegia la acción colectiva, en la cual el conflicto y la

negociación son las alternativas que se presentan. Se trata de estudiar esas

acciones, su procedencia y sus reglas, para comprender las reglas de juego

y las instituciones, y por su intermedio, obtener mayor claridad acerca de los

modos de regulación que ellas contribuyeron a forjar, así como su propia

evolución.

En varias definiciones aparece el conflicto como un tema de relevancia central

para el análisis de las relaciones entre capital y trabajo. D. Weiss considera que

“los fenómenos propios del dominio de estudio de las relaciones industriales

giran alrededor del concepto combinado (concept-couple) conflictos colectivos-

negociación colectiva”2, tratando de establecer una relación directa entre la

negociación y el conflicto.

2.1. Estudios fundadores

En el campo de las relaciones industriales, los estudios de Sydney y Beatrice

Webb se constituyeron en precursores. Estos dos investigadores ingleses,

especialistas en historia sindical, desarrollaron su conceptualización sobre la

materia a fines del siglo XIX. Para ellos el sindicato era una asociación

permanente de asalariados cuyo fin era el mantenimiento o la mejora de las

                                                          
2 WEISS, D (1973): Relations industrielles: acteurs, auteurs, faits, tendances. Sirey, París. Citado por CAIRE, 1995.
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condiciones de empleo. El sindicalismo contribuye directamente a la imposición

de principios democráticos en la empresa, que se extienden luego, en forma

progresiva, al conjunto de la economía. Para que este proceso de

democratización derive en la producción de reglas protectorias, por medio de

las cuales se cubren numerosos riesgos (accidentes, desempleo, etc.),

participan tres mecanismos: la seguridad social, las convenciones colectivas y

la reglamentación por la vía legal. Pero, no siempre la función de los sindicatos

a través de la negociación es de tipo defensiva. En el momento de negociar las

reglas de remuneración, los sindicatos resguardan a los trabajadores de las

fluctuaciones a la baja de los salarios. Sin embargo, saben atemperar sus

reivindicaciones de acuerdo a las condiciones del mercado de trabajo, a partir

de lo cual imponen condiciones a la empresa obligándola a mejorar en forma

permanente sus performances. Sin embargo, las convenciones colectivas, por

definición, no pueden asegurar cobertura para todos los trabajadores de la

rama de actividad. Entonces, las normas legales cumplen la doble función de

generalización de las reglas y protección contra los excesos eventuales.

Durante la primera década del siglo XX, John Commons3, un economista

institucionalista, fundador de la escuela de relaciones industriales de

Wisconsin, pone las reglas en el centro de su análisis y a partir de ello muestra

que la práctica obrera y la acción colectiva pueden desembocar en la

producción de normas del mismo modo que regular las actividades de trabajo y

estabilizar los conflictos de interés. En función de una lectura crítica de los

análisis fundados en la lógica individualista del contrato de trabajo, Commons

desarrolla su estudio otorgando un espacio pleno a los colectivos de

trabajadores y a las organizaciones jerárquicas.

En 1928, Selig Perlman, alumno de Commons y antiguo miembro de un

movimiento marxista revisionista, desarrolla su teorización a partir del estudio

del sindicalismo. Según su perspectiva, para analizar la estructura del

movimiento obrero, en los países industrializados,  hay que tener en cuenta

tres variables: el poder del grupo capitalista, el peso de los intelectuales en la

sociedad y el grado de maduración de la mentalidad sindical. La interacción de

                                                          
3 Este autor tiene como una de sus fuentes inspiradoras a los Webb, al mismo tiempo hereda de su profesor Richard T.
Ely la voluntad de anclar sus reflexiones sobre el material empírico.
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estas tres variables se da a partir de la premisa que, en el contexto de un

mundo dominado por la “psicología de la abundancia”, el grupo capitalista

tiende, en forma permanente, a defender los valores liberales e individualistas.

Los intelectuales, por su parte, tratan de minar los intereses de la acumulación

capitalista, imponiendo su propio punto de vista a los trabajadores.

(LALLEMENT, 1995)

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del Estado de

Bienestar Keynesiano y la implementación del modelo fordista en la

producción, las relaciones entre capital y trabajo adquirieron características

particulares. Siguiendo los estudios de Talcott Parsons, la teorización de John

T. Dunlop sobre los Sistemas de Relaciones Industriales se constituye en otro

hito en el análisis de la temática. Este trabajo se constituye como fundante de

una corriente de análisis de las relaciones de trabajo y  ha generado una

frondosa discusión sobre la temática. A partir del mismo efectuamos un

ordenamiento de las diferentes teorizaciones, en función de grandes áreas de

pensamiento y los aspectos que aparecen como relevantes en cada una de las

perspectivas.4

2.2. Los enfoques sistémicos

Hacia fines de la década de 1950 John Dunlop  elaboró la noción de sistema de

relaciones laborales por analogía con la noción de sistema económico.

Mientras que, este último tiene la función de producir bienes y servicios, el

primero cumple la función de producir reglas laborales. Un sistema de

Relaciones Laborales está compuesto de tres actores principales: "una

jerarquía de directivos y sus representantes en las tareas de supervisión", "una

jerarquía de trabajadores (no directivos) y algunos delegados", y "agencias de

gobierno especializadas... en cuestiones relativas a trabajadores, empresas y

sus relaciones" (DUNLOP, 1978). Esta estructura es sometida a tres conjuntos

de tensiones exógenas: técnicas, económicas y políticas; sustentadas por una

ideología o un conjunto de ideas y de convicciones de los diferentes actores,

                                                          
4 No tenemos la pretensión de constituir un ordenamiento en el cual pueda establecerse una frontera precisa entre
cada grupo de perspectivas teóricas. Del mismo modo, creemos que varias de dichas perspectivas pueden contener
parámetros correspondientes a más de uno de los agrupamientos que hemos conformado. Se trata sólo de una forma
de sistematizar de alguna manera estas concepciones para facilitar nuestra posterior tarea de investigación.
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que aunque no sean totalmente comunes no son contradictorias entre ellas. Se

puede describir al sistema como un conjunto de instituciones, de prácticas y de

procedimientos, a través de los cuales los actores se relacionan y producen las

reglas laborales. Los sistemas son diferentes de un país a otro, y al interior de

un mismo país, de una rama a otra de la industria o de una actividad a la otra.

El análisis de Dunlop pone en un lugar definitorio al factor tecnológico, que

además sobredetermina a las diferencias políticas e ideológicas. Las

diferencias entre las ramas son explicadas enteramente por la tecnología. El

desarrollo histórico expresa la lógica de la industrialización. Las comparaciones

entre países se efectúan en referencia a este factor. Dado el proceso de

industrialización, en los años 50, el modelo paradigmático es el de EEUU,

donde el sistema de relaciones laborales estaba más desarrollado.

En  este enfoque la sociedad es vista como un sistema global, homeostático y

autorregulado, con distintos subsistemas: el político, el económico y el de las

relaciones del trabajo. El énfasis está puesto en el estudio de la negociación

colectiva, como elemento regulador del conflicto. La negociación colectiva

cumple una función integradora que permite reducir las posiciones disímiles a

un cierto consenso básico, en función de la continuidad del sistema de

relaciones de trabajo vigente. Esto supone un consenso ideológico entre los

actores. Si no hay causas de inestabilidad intrínseca, cuando ellas aparecen,

las mismas son atribuidas al ambiente externo. Si los actores negocian por

fuera del sistema se pueden hacer que el mismo se vuelva inestable.

Rozemblat (1990), plantea que desde la perspectiva de Dunlop, se presenta al

actor como producto de una jerarquía, donde el orden social resultante de la

confrontación en el campo de las relaciones profesionales no toma sentido sino

porque cada uno de los dos actores principales busca construir un conjunto

particular en el cual cada individuo, a través de diversas mediaciones, se siente

socialmente integrado. Por lo cual, para este mismo autor, esta definición del

actor “parece pertinente para explicar la historia y validar la herramienta

sistémica producida, ella no da cuenta ni de los mecanismos que concurren a

construir y a definir cada conjunto social, ni de las presiones e interfaces que

los actores ejercen el uno frente al otro para encontrar los estados sucesivos
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de construcción alcanzados por cada uno de ellos”. Se llega al límite probable

de un análisis sistémico que, al ocuparse del análisis de la formulación de

relaciones sociales, deja de lado ciertos parámetros que la constituyen, como

por ejemplo el caso de la cultura.

Michel Piore (1990) indica que la teorización de Dunlop, para el análisis del

sistema de relaciones laborales, se concentra sobre las reglas de la situación

del trabajo como una dimensión separada del sistema socioeconómico. Es a

partir de este enfoque que la teoría sistémica puede concebir a las relaciones

laborales sobre la base de un sistema mecánicamente estable, o

autorregulado.

En el curso de los años sesenta y setenta, se desarrolla la corriente pluralista

de la escuela de Oxford, de la mano de Allan Flanders, Alan Fox y Hugh Clegg.

Para esta corriente, la negociación colectiva no debe entenderse bajo la lógica

económica. Dado que la producción de reglas resulta de la confrontación de

organizaciones de fuerzas variables, ideológicamente diferentes, que tienden a

administrar en su propio seno intereses heterogéneos, la negociación colectiva

deriva de la categorización de las instituciones políticas. Flanders considera

que no puede limitarse la negociación colectiva a la generación de reglas, sino

que se produce una continua interpenetración entre la formulación y la

aplicación de las mismas. En forma paralela a los acuerdos por los cuales se

generan las reglas, los actores negocian sus propios acuerdos de

procedimiento para reglamentar sus propias relaciones. Además, estas normas

regulan, entre otras cosas, el desarrollo de los conflictos y la posibilidad de

asistencia de un tercero como arbitro. (LALLEMENT, 1995)

Para esta última perspectiva, la negociación colectiva es una forma de

institucionalizar el conflicto que se produce cuando los actores se movilizan

para cambiar las normas en vigor. Esta concepción puede ser traducida al

lenguaje de los sistemas, según el cual la negociación haría las veces de una

“caja negra”, los conflictos y desordenes actuarían como los imputs, mientras

que las reglas y sus aplicaciones serían los autputs. (LALLEMENT, 1995)
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2.3. Los enfoques marxistas

En los escritos de Marx no es posible encontrar nociones cercanas a la

concepción de las relaciones profesionales o de las relaciones industriales. A

pesar del marcado interés sobre el mercado de trabajo, por los trabajadores, la

empresa o los sindicatos, la preocupación sobre la institucionalización de un

modo de reglamentación de los conflictos de intereses es totalmente extraña a

esta concepción teórica. Generalmente, los teóricos marxistas han interpretado

las transformaciones de las relaciones de trabajo, entre fines del siglo XIX y el

comienzo del siglo XX como el resultado del aumento de poder de las

organizaciones obreras en el contexto de la lucha contra el capital.

El primer análisis sistemático desde esta perspectiva es el realizado, en 1975,

por R. Hyman, en su “introducción marxista” a las relaciones industriales. En

esta obra, Hyman se presenta claramente opuesto a las perspectivas de

Dunlop y Flanders, a las cuales contrapone una “economía política de las

relaciones industriales”. Desde su punto de vista, el objeto de estudio de las

relaciones industriales debe ser el conjunto de procesos de control que se

ejercen sobre las relaciones de trabajo (que incluyen a la reglamentación como

caso particular); entre los cuales revisten particular importancia aquellos que se

refieren a la organización y acción colectivas de los trabajadores (Hyman,

1979). Tales procesos sólo son comprensibles como un reflejo de la estructura

de clases, de las dinámicas de acumulación y crisis, así como de las relaciones

de fuerza sociales e ideológicas que caracterizan toda sociedad. El mismo

autor estima que las relaciones industriales tienen sólo un status de “variables

de intervención”, es decir que son mas determinadas que determinantes de la

dinámica social. (MÜLLER-JENTSCH, 1998)

2.3.1. Debates sobre el Proceso de Trabajo

El proceso de trabajo está en el centro del análisis marxista sobre el trabajo. Es

Marx quien identifica, en primera instancia, al trabajo con el mismo “proceso

entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y

controla su metabolismo con al naturaleza”. El proceso laboral es la actividad



20

del hombre, intermediada por un medio de trabajo, por la cual el hombre

transforma un objeto y obtiene un producto. Definido en forma más precisa, el

proceso de trabajo es “una actividad orientada a un fin, el de la producción de

valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades humanas,

condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna

condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de

esa vida, y común, por el contrario, a todas las formas de sociedad”. En el

capitalismo, Marx especifica al proceso de producción como “proceso de

producción de mercancías; en cuanto unidad del proceso laboral y del proceso

de valorización, es proceso de producción capitalista, forma capitalista de la

producción de mercancías”. (MARX, 1987)

El análisis crítico de H. Braverman, sobre taylorismo recupera la crítica

marxista sobre el proceso de trabajo. El autor sostiene que “la función principal

del managment consiste en controlar y organizar el proceso de trabajo a los

fines de extraer el máximo plusvalor. La organización taylorista del trabajo y las

tecnologías industriales son recursos válidos que disponen las direcciones de

las empresas para normar la fuerza de trabajo lo más estrechamente posible”.

Braverman diagnostica que este sistema de trabajo tendría todo el potencial

para producir una degradación tendencial y general de las condiciones de

trabajo, tanto como una descalificación continua de los asalariados, bajo la

lógica de un constante movimiento de mecanización y de automatización.

(MÜLLER-JENTSCH, 1998)

Entre los autores próximos a Braverman podemos mencionar a M. Burawoy,

quien observa que cuando los trabajadores se benefician de una capacidad de

acción colectiva, de una legislación y de una protección social, pueden

rechazar las prácticas despóticas; sobre todo aquellas que tienden a retener el

savoir faire en manos de las empresas. Su análisis de los regímenes de

producción hegemónicos, fundado sobre investigaciones etnográficas que van

del Medio Oeste americano a las minas de cobre de Zinbawe, pasando por

Hungría, dieron un nuevo impulso al análisis anglosajón del proceso de trabajo.

En estos estudios, el autor “demuestra cómo las empresas obtienen no sólo la
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sumisión sino frecuentemente la adhesión de los trabajadores a su propia

explotación. (COUTROT, 1998)

Debemos mencionar también a la Escuela de la Regulación como heredera del

enfoque marxista. Sobre todo en sus orígenes, incorpora aspectos

fundamentales de dicha teoría. Aún en la actualidad, la propia metodología de

esta escuela de pensamiento y la utilización de determinadas categorías

denotan tal relación.

Como un primer ejemplo de la conexión entre ambas teorías encontramos los

primeros trabajos de A. Lipietz, en los cuales utiliza las tesis marxistas del

fetichismo de la mercancía para efectuar la distinción entre la economía

esotérica de la exotérica, como dos espacios vinculados con la explotación,

donde el segundo de ellos es el que corresponde a las representaciones,

necesariamente fetichizadas, pero eficientes.

La utilización corriente del termino “fordismo”, no sólo para caracterizar al

proceso de trabajo preponderante durante el Estado de Bienestar Keynesiano,

sino para dar cuenta de un conjunto de relaciones capital-trabajo propias de

dicho período y la referencia a parámetros culturales y sociales implícitos en

ese proceso, es propia de los análisis marxistas. Demás está decir que la

primera definición del fordismo fue propia de A. Gramsci.

M. Aglietta (1978), en una de las obras fundantes de esta escuela, parte del

análisis en base a “sectores”,  y define los regímenes de acumulación en base

a la forma en que se ejerce la explotación capitalista (acumulación extensiva

relacionada con el plusvalor absoluto y acumulación intensiva relacionada con

el plusvalor relativo), lo cual implica una referencia explícita a los trabajos de

Marx.

En un trabajo posterior de M. Aglietta y A. Orlean (1990), puede entreverse un

abandono de la teoría del valor, desde el momento que se ubica a la moneda

como el fetiche que puede absorber las violencias intrínsecas en toda relación

mercantil. Entonces, la moneda dejaría de ser una mercancía, tal como lo

preveía Marx, para convertirse en un vínculo social entre actores privados en el
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mercado. De cualquier modo, los autores hacen explícita la relación con el

marxismo al afirmar que su proyecto está dirigido a lograr una relación entre

dicho enfoque, “liberado de las escorias ricardianas, con las tesis girardianas y

a articular contradicción y violencia para comprender el modo mercantil de

socialización por medio de la moneda”. (NADEL, 1996)

Junto y a partir del propio marxismo, la Teoría de la Regulación, se enfrenta a

la teoría económica neoclásica, cuando define a las instituciones como formas

que  estructuran el espacio de la producción, de los intercambios, de la

moneda, de la distribución y el consumo. No son, como en la teoría económica

clásica, externalidades que perturban en el espacio-tiempo las anticipaciones

racionales de los agentes. (NADEL, 1996)

Respecto a estas instituciones, en dos de ellas particularmente, se produce por

un lado un alejamiento y por el otro un acercamiento con el marxismo. En el

primer caso, el Estado representa una forma institucional más que, como

compromiso institucionalizado, tomaría cierta autonomía y deja de constituir la

representación de los intereses de clase por antonomasia. En el segundo caso,

la Teoría de la Regulación coloca en un lugar central del análisis de un régimen

de acumulación y de un modo de regulación determinado a la relación capital-

trabajo, al definir a la relación salarial, no sólo a partir de la relación contractual

jerárquica entre empleador y trabajador sino teniendo en cuenta además los

aspectos económicos y culturales que en ella intervienen. 5

2.4. Los enfoques institucionalistas

En estos enfoques las instituciones aparecen en el centro del análisis, y como

tales se entiende a las construcciones sociales que encarnan los programas de

acción de una manera a la vez durable y estable. Por su intermedio se definen

los espacios de acción donde los actores pueden moverse. Ellas pueden

favorecer o impedir el desplazamiento de estrategias para alcanzar objetivos.

Se trata, en cierta forma, de filtros que pueden jugar un rol positivo para ciertas

                                                          
5 Dado que hemos elegido a esta corriente de pensamiento para enmarcar teóricamente nuestra investigación, en el
capítulo siguiente nos explayaremos sobre sus distintos componentes, prestando especial atención a la concepción de
la relación salarial.
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estrategias y negativo para otras. Dentro de este campo de estudio se pueden

distinguir dos grandes modelos de análisis.

En primer lugar Müller-Jentsch (1998) menciona al “institucionalismo histórico”,

en el cual las instituciones son vistas desde el punto de vista histórico-genético

o evolucionista y su desarrollo es explicado por una constelación de intereses y

de poder. Dicho desarrollo es el resultado de comportamientos estratégicos de

los actores guiados por intereses particulares y en el cual los objetivos no son

necesariamente convergentes. Como cristalización de intereses los

compromisos institucionalizados marcan el campo de las interacciones sociales

y delimitan el sendero del desarrollo futuro. En el curso del tiempo, sólo

perduran las instituciones más performantes y capaces de representar las

configuraciones de intereses y de poder. El poder regulador del Estado juega

un rol importante, dado que él puede beneficiar las instituciones necesarias

para la estabilidad.

Los trabajos referidos a la democracia industrial se inscriben en esta

perspectiva. En ese sentido, K. Korsch6, en medio de los pensamientos de

Hegel y Marx, estima que toda sociedad encuentra sus fundamentos, por una

parte en la historia de la lucha de clases y por otra en la historia del desarrollo y

de la expansión de la libertad humana. En ese contexto, el proletariado

reivindicaría, frente a la burguesía el derecho de los “ciudadanos trabajadores”

a participar y a implicarse en las decisiones relativas a las relaciones de trabajo

y a la organización del conjunto de la economía. Las formas de implicación,

para este autor serían de tres tipos: una referida a los trabajadores-ciudadanos,

y relacionada con las políticas sociales y de las leyes de protección al trabajo;

otra de los trabajadores como detentadores y oferentes de la fuerza de trabajo,

en directa relación con la presencia de los sindicatos obreros; y finalmente

aquella de los asalariados como miembros de una empresa, en el sentido de la

existencia de derechos de participación y de codecisión.7 Estas tres formas se

                                                          
6 KORSCH, K. (1968): Arbeitsrecht fürBetriebsräte, Frankfurt am Main, EVA, primera edición 1922. Trabajo citado por
Müller-Jentsch
7 En 1922, K. Korsch sintetizó los elementos dispersos que ya estaban presentes en la obra de otros teóricos del
sindicalismo (especialmente en los Webb), postulando un encaminamiento de las relaciones de trabajo hacia la
“democracia industrial”, pasando por una etapa intermedia del “constitucionalismo social”. Concepto que se desarrolla
en analogía con el de constitucionalismo político, por el cual se reduce la arbitrariedad de la monarquía absoluta como
un paso previo al establecimiento de la democracia parlamentaria integral. (REHFELDT, 2000).



24

institucionalizarían de diferentes formas. La primera a través del poder

regulador del Estado, la segunda por el desarrollo de las organizaciones de

trabajadores y su posibilidad de negociar con los empresarios a través de los

convenios colectivos y la tercera por el desarrollo del principio de cogestión en

las empresas.

Otro autor que se inscribe en el terreno del análisis de la intitucionalización

histórica es T. H. Marshall8, quien piensa que las relaciones industriales como

un espacio autónomo donde los “ciudadanos industriales” estarían dotados de

derechos específicos, es una consecuencia de la evolución de las sociedades

modernas, que han atribuido a los individuos, en forma sucesiva, derechos

civiles, políticos y sociales. Estas reglas no surgen en forma independiente una

de la otra, sino que la existencia de una crea las condiciones para la

emergencia de la otra. Entonces, la ciudadanía industrial fue complementaria

con la ciudadanía política. Donde la primer forma de ciudadanía implica la

garantía de los derechos industriales, como derechos adquiridos en la esfera

económica, en tanto que libertad de asociación, autonomía convencional, etc.

Entonces, para Marshall, esta forma de ciudadanía deriva de un proceso de

evolución natural sostenida por la intervención altruista del Estado.

También, dentro del enfoque institucionalista, Müller-Jantsch ubica a los

investigadores cuya preocupación fundamental pasa por los efectos

económicos de la regulación institucional y organizacional. A partir del hecho

que en una sociedad existen intereses plurales y estrategias frecuentemente

opuestas, su interés es analizar por medio de que mecanismos de formación,

de agregación, de negociación, de mediación y de imposición de intereses se

logra un orden social posible.

En este segundo grupo de teóricos es importante destacar a los teóricos del

neocorporativismo (SCHMITTER y LHEMBRUCH, G., 1992;  SCHMITTER,

1987) otorgan relevancia a la capacidad reguladora de las instituciones no

estatales. La regulación tendría lugar a partir de un marco paritario en el cual

se asociarían: el Estado, los sindicatos y las organizaciones patronales. Uno de

                                                          
8 MARSHALL, T. H. (1963): “Citizenship and Social Class”, en Sociology at the Crossroads and Other Essays, London,
Heinemann. Trabajo citado por Müller-Jentsch (1998).
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los actores que tendría fundamental influencia sería el Estado, ya que

participaría en la creación de un sistema que permita tal interacción. Para que

un sistema corporatista funcione se hacen necesarias tres condiciones:

•  un Estado que participe activamente en la esfera de la política económica y

esté dotado de verdadera capacidad en la materia;

•  la presencia de un gobierno socialdemócrata. Con partidos en el poder que

mantengan fuertes ligazones con las organizaciones sindicales capaces de

dominar la política contractual;

•  la existencia de organizaciones dotadas de estructuras de representación

centralizadas y verdaderamente influyentes en el dominio de la negociación.

Müller-Jentsch advierte, por otra parte, que las nuevas teorizaciones sobre el

neocorporativismo llevan el análisis a un mayor nivel de desagregación y

hablan de la existencia de maso, meso y micro-corporatismos. Por otra parte, el

mismo autor indica que todos los desarrollos institucionalistas actuales no son

hereditarios del neocorporativismo, tal como sucede con los estudios de la

sociología de las organizaciones, así como con las investigaciones destinadas

al análisis de la negociación colectiva. A partir de estas últimas se incorporaría

el concepto de “arena” para conceptualizar tanto a los mecanismos de

representación como a los que se refieren al tratamiento selectivo de los

conflictos.9

Podemos incorporar a este conjunto de teorizaciones institucionalistas a

aquellas que centran su enfoque en la necesidad del tripartismo para la

existencia de fluidas y estables relaciones entre los actores. Como ejemplo de

estos últimos, el análisis de Spyropoulos (1991) se concentra en las

"instituciones del trabajo", y entiende como tales a la serie de estructuras,

mecanismos o prácticas del mundo del trabajo, especialmente las siguientes: a)

las diferentes partes en las relaciones laborales y sus modos de organización:

empresas y organizaciones de empleadores; trabajadores y sus sindicatos; el

Estado y sus diferentes estructuras; b) las reglas que rigen su cooperación o su

enfrentamiento para determinar los salarios, resolver los conflictos, proteger el
                                                          
9 Los trabajos que incluye Müller-Jentsch en esta perspectiva de análisis son los de Weibrecht, H. (1969): Effektivität
und Legitimität der Tarifautonomie. Eine soziologische Undersuchung am Besipel der deutschen Metallindustrie, Berlín,
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empleo, organizar la producción y las condiciones de trabajo; c) los sistemas de

regulación del mercado de trabajo; d) las disposiciones relativas a la protección

social y a la distribución de los ingresos. El conjunto de estas instituciones

constituye un tejido que comprende organismos formalmente constituidos,

como los sindicatos y también prácticas y hábitos sociales con el valor de

instituciones.

Este último autor asegura que “el término de ‘instituciones del trabajo’ es

mucho más amplio que el término ‘relaciones laborales’ o ‘industriales’, dado

que cubre la totalidad del área laboral y, en particular, trata de destacar el

conjunto de los elementos funcionales que rigen los procesos de trabajo”.

2.5. Las sociologías de la acción sindical

Lallement incluye dentro de esta corriente teórica, que indica como heredera de

los trabajos de S. Perlman, a los autores que ponen al sindicalismo en un lugar

privilegiado de su investigación. Siguiendo estas premisas encontramos dos

perspectivas, cuyos parámetros fundamentales nos permiten incluirlas en este

agrupamiento.

2.5.1. Sindicalismo y relaciones humanas

En este terreno se ubican los trabajos de Elton Mayo y de la escuela de

Harvard sobre sociología industrial. En ambos casos, el análisis de la acción

sindical oculta toda consideración política. Bajo una mirada psicosociológica, el

análisis se focaliza en la relación óptima entre los individuos y la organización.

Mayo, considera que sólo los managers están dotados de una racionalidad que

les permite obrar en el sentido del equilibrio y la integración social. En este

contexto, los sindicatos se limitan a un rol subalterno de clubes sociales.

                                                                                                                                                                         
Duncker & Humbolt; y Traxler, F. (1982): Evolution gewekschaftlicher Interessenvertretung. Entwicklungslogik und
Organisationsdynamik gewerkschaftlichen Handelns am Beispiel österreichs, Wien und Frankfurt am Main, Braumüller.
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2.5.2. Evolución sindical, conciencia obrera y cambio tecnológico

El proceso de automatización industrial, que toma impulso en los años

cincuenta y sesenta, ha dado lugar a diversas investigaciones que ligan la

acción sindical a la evolución de las empresas.

Dentro de este campo de investigación, la tesis de S. Mallet10, desarrollada a

partir de investigaciones realizadas en los años 50 en Francia, es que el trabajo

en la industria automatizada requiere de una mano de obra más calificada y

más integrada en el proceso de producción. Los sindicatos, dejarían de lado su

lucha política por una actitud militante en el seno de la empresa. La clase

obrera sería capaz de tener en cuenta las reivindicaciones relacionadas con la

gestión de la empresa. La participación posterior, a fines de los años ’60, de

obreros especializados en los movimientos de agitación hicieron atemperar la

fuerza de los argumentos de este autor. (LALLEMENT, 1996)

Alan Touraine, por su parte, indica que para la sociología las relaciones

industriales significan la institucionalización del conflicto entre empleadores y

asalariados en el marco de relaciones y negociaciones directas entre las

partes. Este mismo autor señala que no se puede hablar de relaciones

industriales si no se tienen en cuenta dos condiciones: “que sea reconocida la

existencia de intereses divergentes o conflictuales entre las partes; y que su

negociación se dirija a establecer las reglas y los procedimientos para el

tratamiento de los diferendos o de las reivindicaciones individuales o bien

colectivas”11. En este segundo razonamiento se deriva la existencia de las

reglas o normas relativas a la relación laboral a la expresión de un conflicto en

forma de negociación. Podría inferirse, entonces, que la relación

eminentemente conflictiva entre capital y trabajo, solamente encuentra

mecanismos regulatorios a través de negociaciones. A partir de esto podríamos

pensar que se trata de una relación absolutamente inestable, en la cual hay un

conflicto latente, regulado por normas de duración efímera, que estarían

expresando las soluciones alcanzadas momentáneamente por las partes. El

                                                          
10 Mallet, S. (1963): La Nouvelle Classe Ouvrière, Paris, Le Seuil. Citado por Lallement, 1996.
11 Idem ant.
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tiempo de vigencia de dichas normas dependerá de la dinámica de la relación y

consecuentemente de la evolución del capitalismo a lo largo del tiempo.

A partir del análisis del desarrollo tecnológico y su influencia sobre el accionar

de las organizaciones de los trabajadores, a principios de los años sesenta

Alan Touraine distingue tres situaciones ideal-típicas diferentes, que se

suceden a lo largo de la historia: una primera fase donde el trabajo es

desarrollado por trabajadores de oficio en forma autónoma, que se sienten

como los únicos capaces de realizar dicha tarea y, por lo tanto, cuentan con un

nivel de conciencia que les permite considerarse como imprescindibles; el

segundo momento está caracterizado por una preeminencia de los obreros

especializados, que reemplazan y relegan a los márgenes de la producción a

los anteriores. En este  contexto, los cuestionamientos sociales devienen en

concepciones más desarrolladas, donde la dirección está enfocada a las

grandes orientaciones de la sociedad. Finalmente, la tercera fase se genera

como producto de los avances tecnológicos, a partir de lo cual aumenta la

distancia entre los trabajadores y la materia de su trabajo, con un dominio

marcado de obreros muy calificados, en muchos casos encargados de servir a

las necesidades de maquinarias automatizadas. El interés fundamental de las

organizaciones sindicales pasa a estar concentrado en la atención de los

intereses profesionales y las lógicas gestionarias. (LALLEMENT, 1995)

2.6. Las teorías de la acción

Dentro de esta perspectiva teórica se encuentran los autores cuya mirada está

centrada en el análisis de las relaciones entre los actores y sus

comportamientos estratégicos.12 Se privilegian las relaciones políticas, los

juegos de poder en el seno de la empresa y de las organizaciones. Cuatro

teorías pueden ser incorporadas en este campo.

                                                          
12 A diferencia de otras corrientes teóricas, donde uno de los actores aparece como privilegiado en el análisis, en el
caso de las perspectivas que hemos incluido en este grupo no se hace preferencia explícita por investigar el
comportamiento de alguno de ellos en particular, ni se lo señala como el actor fundamental de la relación. Por otra
parte, la herencia funcionalista hace que, en algunos casos, en forma más marcada, se considere a los actores como
partes intervinientes en un sistema aislado y con las mismas capacidades y oportunidades para tener éxito en el
desarrollo de sus propias estrategias.
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2.6.1. La micropolítica

Se centra el análisis en el establecimiento y la empresa como “conjuntos de

juegos micropolíticos”13 animados por los actores dotados de poderes

diferentes y capaces de desarrollar diferentes estrategias conflictuales. No

existen situaciones de dominación total entre individuos. El margen de libertad

y de negociación que cada uno dispone representa una suerte de incertidumbre

para su adversario. Los actores que se encuentran en estos ámbitos se

relacionan a partir de sus obligaciones específicas, que los condicionan y

marcan las decisiones que puedan tomar.

2.6.2. La política de trabajo

Cuando se habla de la política de trabajo hay que pensar en los aspectos de la

política que están destinados a regular las relaciones sociales en el universo

productivo. En este enfoque se asimila la noción de política de trabajo a la de

control y dominación. La posición de poder resultante de las relaciones de

dependencia entre los actores sociales en la empresa es denominado como

“poder primario”, mientras que las reglas e instituciones conquistadas

colectivamente o impuestas por el Estado, son denominadas como “poder

secundario”.14

La investigación que se desarrolla a partir de este enfoque analiza las

relaciones de trabajo a partir de la interrelación de las regulaciones

establecidas en diferentes ordenes: el Estado, las organizaciones

representativas de diferentes intereses y las empresas.

2.6.3. Estudios en términos de la negociación

Podemos ubicar aquí a las teorizaciones que, partiendo de la negociación entre

actores distinguen posibilidades de acuerdo a las estrategias que cada uno de

ellos imponga y la posición frente al otro. Para ello colocan a cada uno de los

                                                          
13 Concepto derivado del estudio llevado a cabo por Ortman, C. (1994): Former der Produktion. Organisation und
Rekursivität, Opladen, Westdeutscher Verlag. Citado por Müller-Jentsch (1998).
14 Conceptualización desarrollada por Jürguens, U. (1984): Die Entwicklung von Macht, Herrschaft und Komtrolle im
Betrieb als politischer Proseβ – Eine Problemskizze zur Arbeintspolitik, en Jürguens, U, Natschold, F. (eds). Trabajo
citado por Müller-Jentsch (1998).
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actores como si estuvieran en un juego y en ese espacio se dieran resultados

diferentes según la evolución del mismo.

La teoría de los juegos analiza la realidad de las relaciones laborales a partir de

la construcción de situaciones ideal-típicas, en las cuales las distintas

alternativas de interrelación entre los actores se presentan como resultado de

una situación de juego. En base a este enfoque, Richard Walton y Robert

McKersie construyeron distintos modelos microsociales de negociación y

resolución de conflictos:

•  la negociación distributiva: en este caso se parte del análisis de la

interacción como un puro conflicto de intereses. Se trata de una situación de

juego a suma cero, en el que gana uno de los protagonistas y el otro pierde;

•  la negociación integrativa: donde el objetivo de las partes es la búsqueda de

intereses comunes o complementarios que los conducirán a la resolución del

problema. En este caso se trata de un juego a suma positiva;

•  la acción sobre las relaciones entre los protagonistas de la negociación: se

refiere al tipo de ligazón social fundante de la interacción, que varía desde el

conflicto abierto, hasta la convivencia estrecha, pasando por la agresividad

contenida, el compromiso neutro y la cooperación confiada.

•  la negociación intraorganizacional: se considera  la acción que se lleva a

cabo para obtener el consenso en el interior de la propia organización de

representación de intereses. El negociador está sometido siempre a una

doble presión: la que corresponde a su interlocutor y la propia de sus

representados, los cuales no siempre están absolutamente de acuerdo con

los términos de los compromisos que se establecen en su nombre.

(LALLEMENT, 1996)

En otro espectro de esta mirada analítica se encuentran las perspectivas del

orden negociado, para las cuales todos los ordenes sociales, aún los más

represivos, son el producto de interacciones entre los actores individuales y

colectivos. El orden así establecido puede tomar la forma de acuerdos tácitos,

de arreglos silenciosos o de convenciones más formales. Las reglas no escritas
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que tienen cierta estabilidad permiten delimitar el dominio de la negociación y

fijar las orientaciones.15

2.6.4. La teoría de la elección estratégica

Se trata de un análisis propio de algunas investigaciones norteamericanas

sobre relaciones industriales, en las cuales se liga el análisis sistémico a la

teoría de la acción. Tomando como base el modelo sistémico T. Kochan, H.

Katz y R. Mc Kersie muestran que el cambio en materia de relaciones

profesionales es una respuesta a las presiones del medio ambiente. En este

cambio intervienen las nuevas tecnologías, las nuevas políticas públicas, y

sobre todo los imperativos de la competitividad que se hacen cada vez más

presente en los años ’90. Estos autores registran una menor consideración de

los empleadores respecto a los sindicatos, una generalización de políticas

participativas, una descentralización de las relaciones profesionales, una

gestión flexible del trabajo y del empleo, etc. En ese contexto es difícil que las

relaciones laborales adquieran las mismas características que en los años del

New Deal. Para estos autores, el diagnóstico es totalmente diferente al que

había hecho Dunlop, que no había percibido el cambio significativo de las

relaciones profesionales en Estado Unidos. Ellos señalan la importancia, al

lado de la negociación colectiva clásica, de las interacciones cotidianas en el

taller y sobre todo de las decisiones estratégicas tomadas por los empleadores

americanos. (LALLEMENT, 1996

2.6.5. Regulación y conflictos de trabajo

Los estudios de las relaciones profesionales que parten del análisis de la

interacción de los actores también prestan atención a la forma como ellos

mismos crean las reglas del juego social. En este caso, para J. D. Reynaud

(1993)16, el objeto de estudio en las relaciones profesionales es la relación

establecida entre los sindicatos, los empleadores y el Estado. Estos actores,

                                                          
15 Müller-Jentsch (1998) citan en este caso al trabajo de Strauss, A. (1978): Negotiacions. Varieties, Contexts,
Processes and Social Order, San Francisco, Jossey-Bass.
16 REYNAUD, Jean-Daniel (1978): Les syndicats, les patrons et l’Etat, tendances de la négotiation collective en France,
Éditions ouvrieres, París. Citado por Morin y Murray (1996)
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con intereses diversos y voluntades múltiples serían quienes, en su interacción,

determinarían las normas que regulan el sistema.

Para este autor, el sistema de relaciones profesionales sería autónomo del

resto de los aspectos sociales.

En el seno de la empresa, las reglas que gobiernan las prácticas de trabajo son

el producto del acuerdo entre dos estrategias colectivas que se enfrentan, del

lado de la dirección, bajo la forma de una regulación de control (centrado sobre

el trabajo prescripto a los individuos) y, del lado de los asalariados, bajo la

forma de una regulación autónoma (centrada sobre el trabajo real). En el seno

de la empresa, como en otros niveles de regulación, el juego de negociaciones

y de conflicto no se restringen a un conjunto de intereses, sino que incluyen al

sistema de reglas y al reparto de poderes asociados con ellas. A partir de este

razonamiento, se entiende que los actores busquen introducirse, en el curso de

un conflicto, jugando dentro de las reglas del juego y tomando como objetivo la

transformación de las mismas. Cuanto más estable sea un sistema, más serán

respetadas dichas reglas. (LALLEMENT, 1996)

2.7. Los enfoques de inspiración económica

Estos enfoques centran su atención sobre el cálculo racional de los individuos

que buscan maximizar intereses en cada una de sus acciones. En este campo

se ubican las teorías de la elección racional y la de los enfoques en términos de

los costos de transacción.

2.7.1. La teoría de la elección racional

Esta perspectiva analiza a las acciones individuales en el contexto de

situaciones de acción determinadas. En ellas, los individuos eligen entre un

conjunto de acciones posibles, con un costo dado, y buscando la máxima

utilidad.
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Los trabajos de este campo de investigación se desplazaron desde el principio

de la máxima racionalidad al de la racionalidad limitada, por el cual los

individuos no conocen el total de posibilidades de acción que le son ofrecidas ni

todos los efectos que ellas puedan provocar. Sin embargo, ellos pueden actuar

en base a una elección intencional y racional, teniendo en cuenta que las

preferencias individuales son consideradas como variables exógenas que la

teoría no busca explicar. (MÜLLER-JENTSCH, 1998)

Las investigaciones que se realizan en este campo de análisis se interesan

fundamentalmente por los comportamientos que se dan entre los grupos de

individuos como los consumidores, los electores, los empresarios, los

empleadores, etc. Es central el dilema entre la racionalidad individual y la

racionalidad colectiva, desde donde surgen los trabajos cuyo interés está

puesto en la idea del “pasajero clandestino”, es decir sobre el individuo que sin

contribuir al logro de bienes por medio de una acción colectiva determinada se

torna en beneficiario de la misma.17

2.7.2. La teoría de los costos de transacción

En este enfoque se trata de encontrar una explicación al rol de las instituciones

y de las  organizaciones  tomando como variable de análisis básica a los costos

de transacción.

Este modelo explicativo presta especial atención al hecho de la transacción

económica entre individuos. El punto de partida está puesto por un lado en que

los actores que participan en una transacción cuentan con una racionalidad

limitada, y por otro lado en que estos mismos actores persiguen sus propios

intereses y tratan de maximizar beneficios adoptando comportamientos

oportunistas. Los costos producidos en dichas interacciones pueden ser

minimizados a partir de la intervenciópn de las reglas institucionales.

                                                          
17 Entre los trabajos que podemos citar sobre este tipo de enfoque están: el de M. Olson(1978) y el de Offe, C. y
Wiesenthal H. (1987).
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Dado que en toda relación de intercambio mercantil no pueden suprimirse

jamás los riesgos ni los costos de transacción, serán las instituciones las que

participen atemperando dichos costos. El resultado obtenido en cada

transacción permitiría definir la institución más eficiente.

En la relación laboral, la empresa y el contrato de trabajo adquieren un lugar

privilegiado en este tipo de enfoque teórico. Dado que no se pueden prever

todas las condiciones específicas de la relación entre un empleador y un

asalariado, y que si se lo intentara, implicaría un costo de transacción elevado,

es preferible delegar en jerarquías organizacionales la reglamentación de este

tipo de relación particular. La existencia de las mismas empresas encuentra

justificación en el hecho que permiten reducir ciertos costos mercantiles de la

transacción de precios. La participación de las asociaciones sindicales en la

cogestión de las empresas podría minimizar los costos de transcción en un

determinado contexto, sobre todo los referidos al conflicto.

2.8. Algunos estudios con origen latinoamericano

Numerosas investigaciones, que tuvieron como objeto de análisis a las

relaciones de trabajo, se han realizado en territorio latinoamericano. En muchos

casos se trató de estudios de caso, en los cuales se aplicaron modelos y

metodologías desarrolladas en alguna de las teorías que citamos más arriba.

En otros casos, se han reconceptualizado dichas teorías y adaptado a la

realidad con que se enfrentaban los investigadores en alguno de nuestros

países. En lo que sigue desarrollamos brevemente alguna de esas

reconceptualizaciones.

En un trabajo de investigación llevado a cabo en Argentina, en los años 80, el

sociólogo francés J. Bunel (1992) establece que "un sistema de relaciones de

trabajo es un instrumento de tratamiento de los conflictos de intereses, de las

desigualdades económicas, de las oposiciones de clases, que preserva la

autonomía de la sociedad civil y evita el avance del Estado sobre ella. La

eficacia y la legitimidad de un sistema de relaciones de trabajo se apoyan sobre

la independencia de sus actores y la capacidad de éstos para representar los
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intereses privados sin estar sometidos o integrados al Estado. La negociación

colectiva es el instrumento gracias al cual se regulan los conflictos y

demuestran su utilidad”.

Para este autor las especificidades de cada sistema de relaciones de trabajo

dependen tanto de las propias características de los actores sociales como de

las normativas creadas a nivel estatal. Según su visión, es el Estado el que

inviste a los actores con su propia autoridad, porque lograron conquistarla o les

fue delegada por este último. Así los actores de la relación de trabajo se

convierten en actores políticos.

En una investigación realizada en varios países latinoamericanos R. Dombois y

L. Pries (1998) desarrollan un enfoque específico de las relaciones industriales.

Estos autores entienden este concepto “como las normas y prácticas, los

mecanismos y canales de la regulación colectiva de las relaciones laborales y

contractuales en sociedades caracterizadas por la relación salarial en la

producción de bienes y servicios”. Estos autores priorizan el enfoque de las

relaciones industriales, por estar centrado en las relaciones tripartitas entre

capital, trabajo y Estado. Distinguen a las empresas como “unidades operativas

de valorización del capital”, hacia las cuales se orientan todas las normas y

prácticas, como así también los actores colectivos “y es en la regulación de las

relaciones contractuales y laborales a nivel de las empresas donde se realizan

y se plasman los regímenes de las relaciones industriales. Establecen,

además, un estudio basado en una relación dialéctica entre los procesos de

transformación económica-global y las relaciones industriales, a partir del cual

estas últimas no serían sólo afectadas por los procesos de globalización y

transformación de las economías, sino que por el contrario dichas relaciones

actuarían al mismo tiempo, como filtro en dicho proceso de transformación, en

razón de su carácter dinámico y activo.

En base a varios estudios de caso efectuados en empresas argentinas y

retomando, en cierta medida, el análisis sistémico, H. Palomino y C. Senen

González (1998) han delineado diversos subsistemas de relaciones laborales,

cuyas diferencias devienen de los distintos roles y situaciones afrontadas por
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los respectivos sindicatos y las modalidades de relación entre trabajadores y

empresas. La capacidad de intervención del sindicato en el diseño del

subsistema va desde un mínimo constituido por su inexistencia como

interlocutor, hasta un máximo en el cual el sindicato logra incorporar sus

propias fórmulas en el marco regulatorio correspondiente.

En cada subsistema, las empresas articulan de diferente manera los dos ejes

centrales de la gestión de personal: a) la función de recursos humanos en

sentido amplio (incluyendo las políticas y prácticas de: selección,

remuneraciones, desarrollo y plan de carrera, formación y capacitación, etc.); y

b) la función de relaciones laborales en sentido estrecho (relación con las

organizaciones de trabajadores: sindicato, comisión interna, delegados y con

los trabajadores fuera de convenio).

Cada subsistema se clasifica en base a: a) la presencia o ausencia de los

sindicatos de asalariados; y b) la profundidad, alcance y formalización de los

acuerdos alcanzados entre la empresa, y el sindicato (acuerdos verbales,

acuerdos escritos, convenios colectivos de empresa, por actividad, etc.).

Entonces, los autores describen cuatro subsistemas:

•  el primero de ellos donde se observa la ausencia del sindicato en la empresa

y por lo tanto no existen acuerdos formales y las relaciones de trabajo se

gestionan en base a la cultura de la empresa. En este caso, el subsistema

se asienta en una ideología de “ganadores” y “perdedores” una moral

darwinista, lo cual genera un efecto muy intenso de fragmentación y un

modelo inestable;

•  en el segundo subsistema se reconoce un interlocutor sindical sumamente

fuerte, dentro y fuera de la empresa, y se dan acuerdos formalizados entre

las partes que lo aproximan a la cogestión. Los autores califican a este

subsistema como cooperativo/democrático, dado que el sindicato puede

involucrarse en la gestión y sostener al mismo tiempo la diferencia de

intereses con el empleador;
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•  el tercer caso es de las empresas privatizadas, en las cuales se ha

desplazado al sindicato de la gestión interna y se transfirió al área de

recursos humanos la función de las relaciones laborales. Se combina aquí

un bajo reconocimiento del interlocutor sindical interno con una alta

formalización de acuerdos con el sindicato al exterior de la empresa;

•  el último subsistema combina un alto grado de reconocimiento del

interlocutor interno con una imposición sin negociación de los métodos de

gestión, que fueron acordados sólo entre los jefes y cuadros formados en

una cultura “pactista” pero poco participativa. De igual modo que en el primer

caso, el subsistema es fuertemente fragmentario, opera sobre una alta

heterogeneidad de la empresa y es altamente inestable.

Desde fines de los años ’70 las estructuras económicas, políticas y sociales de

los países latinoamericanos ingresaron en un proceso de múltiples mutaciones.

Las transformaciones e interacciones de cada uno de los parámetros que

intervenían en dicho proceso se asentaron en la adopción de un modelo de

desarrollo en el que se otorga prioridad a la atención de las pautas de la

integración a la economía mundial, la adaptación a los nuevos determinantes

de la competitividad, la apertura externa de los mercados nacionales, el

equilibrio macroeconómico, una lógica de crecimiento global del capital, y la

consiguiente modificación de las pautas distribucionistas. A estos factores se

suma la paulatina y sostenida incorporación de tecnología por parte de las

empresas más desarrolladas de la región, al mismo tiempo que se modificaron

los roles del Estado, el mercado y las instituciones de la sociedad civil. Esta

serie de acontecimientos impusieron a los especialistas latinoamericanos la

obligación de reconceptualizar los parámetros con los cuales entender las

relaciones laborales en su territorio.

Así, por ejemplo, G. Campero (1999) pone el acento en la necesidad de que la

investigación en la materia preste atención a algunos de los efectos en las

relaciones laborales que los hechos anteriores han generado, entre los cuales

menciona:
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a) Su carácter más económico y técnico y no sólo jurídico-político. Expresado,

particularmente, en la redefinición de la legislación laboral y en el papel de

las instituciones públicas del trabajo.

b) El desplazamiento del centro de gravedad a la empresa. El proceso de

mutaciones técnicas y económicas que obligan a generar rápidas

definiciones en este nivel hacen que se produzca la emancipación de

ciertas decisiones del sistema político.

c) La tendencia a que las relaciones laborales se constituyan en escenario de

un debate intelectual e ideológico más critico que en el pasado.

A esto se adiciona un cambio en la perspectiva empresaria y sindical. Los

primeros asumieron gran parte del discurso liberal con una tendencia mayor a

“acoger las medidas de liberalización de las relaciones de trabajo con más

entusiasmo que aquellas que liberalizan la actividad económica, o a demandar

mayor gradualidad para éstas que para aquellas”. El discurso empresario,

adquiere, además, una centralidad y legitimidad que no tenía en el pasado,

haciendo que desde el Estado, desde los partidos políticos y desde parte de la

clase intelectual se  lo considere como un actor clave y sus expectativas como

un dato prioritario. Por contrapartida, los sindicatos encuentran disminuido su

papel y su posición de poder en las relaciones laborales, lo cual genera una

profunda crisis en sus estructuras. Al interior de las mismas se nota una tensión

muy fuerte entre la representación a nivel de la empresa frente a la jerarquía de

su propia organización. Según afirma Campero, “en las nuevas condiciones se

debilitan los pilares de la ideología sindical clásica (idea industrialista del

desarrollo, ensanchamiento de la participación social vía sistema político, e

institucionalidad como campo de juego de actores corporativos fuertes) se han

debilitado progresivamente. No obstante, si el sindicalismo ha de persistir como

actor político de visibilidad nacional, tendrá que encontrar una versión

actualizada de ese paradigma, o una versión alternativa, o una versión de

transición”.
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El mismo autor advierte que para los sindicatos existen aún dos opciones. Una

de ellas es constituirse en contestatarios del nuevo orden económico,

desplegando una actitud defensiva, en base a la reivindicación de los tres

parámetros de su antiguo paradigma. Pero el contexto actual donde no parecen

existir los lazos de solidaridad intelectual, política y técnica de las élites

políticas e intelectuales que existían en los años cincuenta y sesenta, bajo otro

escenario político y económico,  puede generar su paulatino aislamiento. La

otra opción es adaptarse bajo la lógica de un sindicalismo de servicios, que

puede consistir en una respuesta disgregadora en tanto sólo se transforme en

una asociación de proveedores y clientes, o puede adquirir un carácter

diferente si se la asocia a una visión más global del funcionamiento económico

y político.

En definitiva, ante esta multiplicidad de variables contextuales cambiantes,

Campero propone redefinir las relaciones laborales en tres niveles:

•  a nivel de los espacios ir desde lo macro a lo micro, como tendencia

progresiva o, al menos, otorgando una creciente importancia al segundo

nivel;

•  a nivel de los instrumentos jurídico-institucionales (legislación laboral, papel

de la administración pública del trabajo, etc.), reexaminar su papel, redefinir

su función de protección y analizar la forma como llegar a su cumplimiento;

•  a nivel de los métodos de gestión de recursos humanos y de organización

impuestos por la urgencia de la innovación.

En los noventa, los países latinoamericanos están viviendo el paso del sistema

de relaciones laborales tradicional a otro, que O. Ermida Uriarte (1999)

denomina como “posmodernas”, en las cuales la tendencia es hacia su

individualización, la anulación del poder sindical, la retracción en la autonomía

colectiva, la eliminación del derecho de huelga, la degradación de la legislación

laboral y de la justicia especializada, la segmentación de la mano de obra, el

abaratamiento del trabajo por presión de la desocupación, y la creciente
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inestabilidad en el empleo. Entonces, Ermida Uriarte propone un modelo

alternativo de relaciones laborales, que debe apuntar a cuatro objetivos:

promover la continuidad y no la rotatividad del personal; apuntar a la reducción

y flexibilización del tiempo de trabajo, con el objetivo de repartir el empleo

escaso y permitir la adaptación de la mano de obra disponible a las distintas

necesidades productivas; promover la libertad sindical y la negociación

colectiva; y generar mecanismos para una regulación laboral con base

internacional, a través de los organismos internacionales (OIT, MERCOSUR,

UE).

Según la perspectiva de análisis de Héctor Lucena (2000), el cambio en las

relaciones laborales en América Latina requiere de nuevas líneas de desarrollo

teórico y empírico. Entre las cuales señala una serie de necesidades:

•  de analizar la relación del marco institucional y la modernización económica,

teniendo presente el papel redistributivo y de progreso social de elementos

de dicho marco. Ante al ausencia de relaciones que fije límites al

desequilibrio entre el capital y el trabajo, se plantea la necesidad de un

desarrollo democrático y de la ciudadanía al cual tanto los empresarios como

los sindicatos no están acostumbrados. En este contexto es importante

estudiar en profundidad los procesos de adaptación de ambos actores a un

desenvolvimiento que vaya superando las limitaciones del esquema

corporativo, identificando los mecanismos que coadyuven a facilitar este

proceso, dentro de un marco que contribuya al progreso social y económico;

•  de asociar la competitividad del sistema productivo con los mecanismos de

concertación social;

•  de analizar la viabilidad de acciones regionales por parte de las

organizaciones sindicales;

•  de estudiar la posibilidad de existencia de nuevas instituciones capaces de

distribuir los recursos a escala mundial, que ejerzan, a su vez, algún grado

de control sobre los movimientos de los capitales financieros;

•  de evaluar las posiciones asumidas por las políticas laborales en los países

de la región, en cuanto al nivel de apego a las ortodoxia neoliberal y cuales

han sido sus resultados;
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•  de analizar mecanismos para la redefinición y la redistribución del empleo,

ante la reducción de los puestos de trabajo en la industria y los servicios.

3. Las relaciones de trabajo en la Teoría de la Regulación

Según Piore (1990), la Teoría de la Regulación (TR) brinda una solución que

reconcilia la conceptualización sistémica de Dunlop con la evolución histórica.

Ella divide la historia en períodos alternados de estabilidad y crisis. Los

periodos estables son aquellos en los que el sistema socioeconómico esta

instalado en un conjunto estable de instituciones que funciona según sin

contradicciones y de manera previsible. La inestabilidad se produce cuando:

“aparecen acontecimientos imprevistos, se suceden los ciclos, se alteran

progresivamente las formas institucionales, se abre la posibilidad de cambios

de tal manera contradictorios que se vuelven explosivos”, y que son las formas

que toman las crisis (BOYER y SAILLARD, 1996).

Esta escuela identifica el período que va desde la posguerra a mediados de los

70 como de estabilidad, precedido por la crisis de la gran depresión, luego la

crisis de los 70, con la instalación de las nuevas estructuras institucionales en

los años 80.

Para el análisis de cada uno de estos períodos, la TR ha elaborado un conjunto

de herramientas conceptuales, en base a tres niveles de análisis según un

grado de abstracción decreciente.

Un primer nivel (el de mayor abstracción), en el que se analizan los modos de

producción y su articulación. Para los regulacionistas “no hay una

correspondencia directa entre las relaciones de producción y el grado de

desarrollo de las fuerzas productivas, ni una relación simple e invariante entre

el modo de producción capitalista y las formas de la acumulación” (NEFFA,

1998).

Desde el segundo nivel de abstracción se caracterizan las regularidades

sociales y económicas que permiten un desarrollo en el largo plazo, entre crisis
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estructurales, de la acumulación. Aquí la teoría presenta una primera noción

intermedia, y la designa como régimen de acumulación, para definir a dicho

conjunto de regularidades como aquellas que “aseguran una progresión

general y relativamente coherente de la acumulación del capital, es decir que

permita reabsorber o posponer las distorsiones y desequilibrios que nacen del

mismo proceso",  (BOYER, 1989).

El tercer nivel de análisis tiene relación con las configuraciones específicas de

las relaciones de un época y un espacio geográfico determinados. El origen de

las regularidades sociales y económicas observadas en cada momento y lugar

queda establecido con el concepto de formas institucionales o estructurales,

que equivale a toda codificación de una o varias relaciones sociales

fundamentales, derivadas de la caracterización del modo de producción

dominante. La TR tiene entre sus objetivos el estudio de la dinámica de

funcionamiento y transformación de dichas formas institucionales. La

heterogeneidad de los comportamientos de los agentes económicos es

socializada mediante estas categorías, permitiendo el paso del análisis

macroeconómico al microeconómico. Las formas institucionales son

jerarquizadas, de acuerdo al modo de regulación vigente y a las características

del país estudiado. En el capitalismo estas formas son las siguientes:

a) La Moneda o restricción monetaria: no se trata de una mercancía particular,

sino que es una forma de poner en relación a los centros de acumulación, con

los asalariados y otros sujetos mercantiles. Constituye uno de los atributos

claves del Estado-nación, y como tal tiene directa relación con las decisiones

políticas que en él se desarrollen. En primer lugar es un elemento esencial para

la homogeneización del espacio de circulación de mercancías dentro de las

fronteras. En segundo lugar, permite la interacción con otros espacios

geográficos, y por lo tanto con otras monedas, a partir de la decisión política de

establecer convertibilidades o paridades con otras monedas. Desde esta última

particularidad, la moneda logra salir de los límites del Estado-nación y, desde

allí, limita su autonomía.
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b) El Estado: es el resultado de una articulación, frecuentemente contradictoria,

de un conjunto de compromisos institucionalizados entre agentes económicos.

Mediante estos compromisos, se crean reglas y regularidades, referidas, en

forma particular a la evolución de los ingresos y gastos públicos, que se

distinguen en forma radical de la lógica del intercambio mercantil.

c) Las formas de la competencia: se refiere a la manera en que se organizan

las relaciones entre los centros de producción. Dichas relaciones pueden darse

mediante mecanismos competitivos o a partir del monopolio.

d) La inserción internacional: Se trata del conjunto de reglas que organizan la

relación entre el Estado-nación y el espacio internacional. Aquí no se incluyen

sólo relaciones puras de mercado, sino más precisamente decisiones políticas

tomadas en períodos críticos, como pueden ser: la opción por un determinado

régimen comercial; de una forma de gestión de cambio; o de una apertura a los

capitales externos.

e) La relación salarial: se define por la caracterización de la interrelación entre

los tipos de organización del trabajo, el modo de vida y las modalidades de

reproducción de los asalariados. “En términos analíticos, intervienen cinco

componentes para caracterizar las configuraciones históricas de la relación

capital-trabajo: el tipo de medios de producción; la forma de la división social y

técnica del trabajo; la modalidad de movilización y apego de los asalariados a

la empresa; los determinantes del ingreso salarial, directo e indirecto y,

finalmente, la forma de vida asalariada, más o menos ligada a la adquisición de

mercancías o a la utilización de servicios colectivos que están fuera del

mercado”.18

La teoría de la regulación no se limita a tomar en consideración las formas

institucionales que se articulan con motivo de las relaciones laborales, sino

toda la extensión de las relaciones capital-trabajo. Mas allá  del estudio de las

formas y procesos (legislativos, reglamentarios o contractuales) que rigen el

                                                          
18 Para una definición más detallada de estas formas institucionales ver: Boyer (1989); Boyer y Saillard (1996) y Neffa
(1998).
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ejercicio del trabajo o la fijación del salario, el enfoque de esta teoría toma

también en consideración lo que tiene relación con el proceso de trabajo y las

condiciones de formación y realización de los valores de cambio, tal como se

fijan en la economía social. Esto queda resumido en el estudio de la relación

salarial (CORIAT, 1984).

El conjunto de las relaciones capital/trabajo, que se expresa en este caso bajo

la forma de la relación salarial, toma formas variables según las épocas. Las

formas de la relación salarial dependen de variables macroeconómicas. En

otras palabras, se produce una evolución de las modalidades de acumulación.

La naturaleza macroeconómica del análisis regulacionista hace desaparecer

del centro de la escena a los actores y, por lo tanto la misma noción de

“sistema de relaciones profesionales”. Para este enfoque teórico, la sociedad o

el mercado son el sistema mismo y no como para J. Dunlop que constituían el

medio ambiente donde se producía la relación entre los actores del sistema de

relaciones industriales. (AMADIEU, 1990)

La TR explica la forma en que los grupos y los agentes económicos logran

ajustar sus decisiones cotidianas, en base al conjunto de restricciones locales,

mediante la noción de modo de regulación. Esta categoría teórica nos  permite

entender como es que se modelan, canalizan o restringen los comportamientos

individuales. El modo de regulación tiene la triple función de:

•  reproducir las relaciones sociales fundamentales a través de la conjunción

de las formas institucionales históricamente determinadas;

•  sostener y conducir el régimen de acumulación vigente;

•  asegurar la compatibilidad dinámica del conjunto de decisiones

descentralizadas sin la necesidad de que los actores internalicen los

principios de ajuste del sistema (BOYER, 1989).

Para nuestra investigación utilizamos como marco teórico los trabajos de esta

escuela de pensamiento. Concentrándonos en el análisis de la forma que toma
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en nuestro país la relación salarial y su relación con el estado, a partir de fines

de los '80, momento caracterizado por Neffa como aquel en que comienzan a

manifestarse ex-post, los principales determinantes micro y macroeconómicos

del agotamiento del modelo de argentino de industrialización mediante

sustitución de importaciones, o sea del régimen de acumulación vigente y la

instauración de uno nuevo (NEFFA, 1998).

Sin descuidar la relación con las otras formas institucionales, concentramos

nuestra investigación en las transformaciones de la relación salarial en

Argentina, durante el período 1988-1998. Prestamos atención preferente a la

interacción de esta forma institucional con el Estado, dado que consideramos

de importancia fundamental el papel de este último en la configuración de las

relaciones laborales y, sobre todo, en la determinación política de las

relaciones con los sindicatos en nuestro país.

La relación salarial tiene consecuencias en la gestión de las transferencias

sociales y del gasto público y las reglas y reglamentos impulsadas o

convalidadas desde el Estado tienen un rol determinante en la difusión, e

inclusive en la génesis de la misma relación salarial.

Según Piore (1992) la escuela de la regulación logra integrar el análisis

económico y sociológico para comprender el sistema económico y el sistema

social como más estrechamente interdependientes que en la teoría económica

tradicional. Con el concepto de relación salarial, ella recorta, en el sistema

socioeconómico un dominio que coincide con el de las relaciones de trabajo.

Sin embargo, se puede relevar una diferencia mayor en la extensión del

dominio cubierto por esta teoría: la educación y la formación, el desarrollo de

los recursos humanos o la reproducción social.

Coriat establece una comparación entre la Teoría de las Relaciones

Industriales (TRI) de Dunlop y la Teoría de la Regulación, en base a la cual

constata que, en ambos casos se da un conjunto común de referencias y

preocupaciones. El mismo objeto es puesto en el centro de los dos enfoques

teóricos: “el estudio de las formas institucionales que interactúan con motivo de
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las relaciones laborales y que rigen su desarrollo. Desde este punto de vista,

todos los instrumentos de la Teoría de las Relaciones Industriales (enunciado

de los agentes, los ámbitos, los procesos) forman parte integrante de la Teoría

de la Regulación”.

Pero desde allí se acaban las similitudes ya que en la Teoría de la Regulación

se insertan los instrumentos de la Teoría de las Relaciones Industriales en un

marco más extenso. Según Coriat la Teoría de la Regulación consiste en una

doble extensión, que también implica una doble resituación de la TRI:

Por un lado, la TR no se limita a tomar en consideración las formas

institucionales que se articulan con motivo de las relaciones laborales, sino

toda la extensión de las relaciones capital/trabajo. Por otro lado, la relación

capital/trabajo es contemplada a su vez en una perspectiva de largo plazo.

La hipótesis central de la TR estriba en que pueden ser establecidas y

descritas unas relaciones recíprocas y especificidades, para unas fases y

períodos dados, entre modos de acumulación de capital y formas

institucionales estructuradas en torno a la relación salarial.

Es bueno aclarar que ocurre una interrelación, en el modo de  regulación, entre

todas las formas institucionales y que este aspecto no es  descuidado en la

utilización de este marco teórico, ni aún en el estudio de los aspectos cons-

titutivos de la realidad estudiada. Pero, tal como decimos más arriba, hacemos

especial hincapié en la interrelación entre Estado y relación salarial por

considerar que son los determinantes de la forma que toma el sistema de

relaciones laborales correspondiente al régimen de acumulación vigente en un

país determinado en un período dado.

Las formas institucionales operan a través de tres principios de acción:

1) La ley, regla o reglamento: que tienen el objeto de imponer mediante la

coerción (directa o simbólica y mediatizada) un cierto tipo de comportamiento

económico a los individuos incluidos en un espacio determinado.
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Dado que la  ley requiere de un consenso entre las fuerzas políticas, puede

además entrar en conflicto con las relaciones de poder vigentes, o es

contradictoria con los intereses privados, puede ser eludida o caer en desuso a

raíz de su incongruencia con la realidad existente, es conveniente definir un

segundo principio de acción de las formas institucionales:

2) El compromiso: que es el resultado de las negociaciones llevadas a cabo

entre los grupos o agentes privados guiados por sus propios intereses, e

inclusive es la forma en que se traduce y resuelve la existencia de los conflictos

sociales.

3) Finalmente el tercer modo de acción es el sistema de valores comunes o

representaciones: que permiten la imposición de una determinada rutina por

sobre la espontaneidad de los individuos, aún en los casos en que no existan

leyes o convenciones privadas.

Es conveniente aclarar que los tres modos de acción están interrelacionados,

dado que, por ejemplo, las condiciones para la negociación que resulten en un

determinado compromiso pueden ser impuestas por una ley o reglamento, o

esta última puede ser el resultado de un determinado compromiso anterior

entre actores sociales. Además, la ley será  respetada por los individuos o

grupos si guarda consonancia con el sistema de valores comunes, que por otra

parte sirve de marco para poder llevar a cabo cualquier tipo de negociación, sin

dejar de tener en cuenta que la imposición de una determinada regla o

convención puede modificar, en el largo plazo, el mismo sistema de

representaciones sociales.

4. Distintas concepciones teóricas sobre la  flexibilidad laboral

Sin duda la vastedad del debate sobre la flexibilidad hace prácticamente

imposible encontrar una definición conceptual unívoca acerca del tema. Por

otra parte, las diferentes coyunturas fuerzan a que la aplicación de las medidas

flexibilizadoras en cada uno de los países, que encaran procesos de reforma
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de las relaciones laborales, se conformen escenarios donde su

operacionalización sea variable, incluso en el tiempo.

Mediante el recorrido por las distintas definiciones y sus subagrupaciones

buscamos realizar un mapa conceptual acerca del tema que nos servirá para

identificar la forma en que fue aplicada en nuestro país y las combinaciones

que se establecieron entre sus distintos componentes.

Para comenzar con esta tarea y recorriendo la  abundante literatura sobre la

materia, queda demostrado lo genérico y proteiforme del término al analizar las

cinco formas distintas que toma la flexibilidad, definidas por R. Boyer (1986):

a. La posibilidad de adaptación de la organización productiva a las variaciones

de la demanda, tanto en lo que hace al volumen como a la composición de los

equipamientos - Empresa flexible -.

Esta modalidad refiere específicamente a:

! Equipamientos de usos múltiples

! Adaptación de la cadena productiva a la óptima gestión de las fluctuaciones

de la producción.

! Adaptación de la producción para una respuesta eficiente a una demanda

instantánea.

b. Adaptabilidad de los trabajadores a las variaciones de las tareas, sin

distinciones de complejidad -Obrero polivalente-. Cuyos aspectos

fundamentales son:

! Generalización de la formación técnica.

! Rotación de los puestos en un colectivo de trabajo.

! Relativa proximidad entre tareas de producción y control

! Ausencia de barreras entre trabajadores especializados y obreros.

c. Debilitamiento de las restricciones legales registradas en el contrato de

trabajo, en particular las que se refieren al despido. Se pone aquí el acento en

los aspectos institucionales del derecho del trabajo o las cláusulas de las
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convenciones colectivas, facilitando la movilidad de los trabajadores entre

empresas o entre regiones -Asalariado móvil-. Las características que toma

esta modalidad son:

! Ausencia de contratos por tiempo indeterminado en el derecho del trabajo.

Lo que da cuenta de la necesidad de lograr una gran adaptabilidad de los

volúmenes de empleo a las variaciones estacionales de la producción,

dando lugar a la utilización de modalidades de contratación temporal y

parcial, a variaciones horarias en la  jornada o a disminuciones de las

restricciones en los despidos.

! Fluidez de las migraciones interregionales.

! Inexistencia de derechos específicos a nivel de la empresa.

! Respuesta del empleo a las diferenciales de salarios.

d. Sensibilidad de los salarios (nominales o reales) a la situación económica de

cada empresa y de la marcha general de la economía en su conjunto -Salario

por rendimiento-. En sus aspectos desagregados se refiere a:

! A un nivel macro: Adaptación del salario en función del desempleo, de la

productividad y los términos de intercambio. Ausencia de salario mínimo de

contratación.

! A nivel micro: Revisión permanente de los salarios en función de la

coyuntura local.

e. Eliminación de las disposiciones desfavorables al empleo en materia fiscal y

de seguridad social. Particularmente se refiere a la posibilidad de las empresas

de sustraerse a una parte de los contribuciones sociales y fiscales -Salarización

dual-. Se pone en marcha mediante los siguientes mecanismos:

! Ausencia de contribuciones encarecedoras del trabajo.

! Supresión de los umbrales fiscales.

! Aligeramiento de las cargas pagadas por las empresas.

! Apertura a la elección entre seguridad privada y cobertura colectiva.
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Otro de los autores que ha desarrollado una tipología sobre el tema es

Atkinson19 quien distingue entre:

a. Flexibilidad numérica. Por la cual se le permite a las empresas adaptar el

número de trabajadores, o el número de horas de trabajo, a los cambios de

la demanda.

b. Distanciamiento. Alternativa que permite la utilización de subcontrataciones,

para tareas colaterales o no principales de la empresa.

c. Movilidad del colectivo de trabajo. Movilidad geográfica, profesional y del

empleo.

Lo contrapuesto a la flexibilidad es la rigidez que Giugni20 define como aquel

término que sirve para calificar leyes o normas de conducta que no se

corresponden con las necesidades de la realidad que ha superado las

circunstancias en que se han formado21. Por el contrario, la flexibilidad es la

adaptación de las normas del derecho laboral a las nuevas estructuras del

derecho del trabajo.

Sala Franco dice que la flexibilidad es la posibilidad que tienen las empresas

para acomodar la mano de obra a las variaciones del mercado y de las

empresas22.

En el mismo sentido, Rodiere pone el acento en la capacidad de adaptación del

volumen de trabajo que las empresas proporcionan a su personal, a las

variables económicas23.

Por su parte, Franz y Kruze definen la flexibilidad como la capacidad de

responder rápidamente a las condiciones cambiantes de los mercados, en base

                                                          
19 Citado por Santantonio y Tavilla (1994)
20 Citado por  Armando Caro Figueroa  (1993) pag. 38.
21 Cuando los partidarios de la flexibilización en las relaciones laborales de Argentina fundamentan su posición al
respecto la refieren a lo anacrónico de nuestra legislación y a la necesidad de su adaptación a la nueva realidad
productiva y a las necesidades de la competitividad, que no puede ser posible con la rigidez de nuestro derecho laboral
en algunos aspectos.
22 Citado por Caro Figueroa (1993).
23 Idem, p. 38.
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al ajuste de la mano de obra a las velocidades en la innovación de la técnica y

los productos24.

En el Informe Dahrendorf25 se hace referencia a los aspectos positivos y

negativos de la flexibilidad. El autor, describe como positivo de la flexibilidad a

la capacidad de los individuos de renunciar a sus hábitos y adaptarse a las

nuevas circunstancias. Dependiendo, para ello, de las aptitudes (talento,

cualificaciones y voluntad de cambio) de las personas y del clima económico,

político y social existente.

El mismo informe califica como negativas aquellas interpretaciones de la

flexibilidad que  hacen  de  ella  una panacea para todos los males de la

sociedad y de la economía,  y afirma el mismo autor que tampoco  implica un

retorno a la libertad absoluta en el funcionamiento del mercado de trabajo.

Por su parte Caro Figueroa (1993), tratando de resumir las anteriores

definiciones dice que "la flexibilidad laboral es la capacidad que el sistema de

relaciones de trabajo, sus normas y el comportamiento de sus actores, brinda a

quienes organizan y dirigen el proceso de producción para adaptar cuantitativa

y cualitativamente sus Recursos Humanos a la evolución de los mercados de

trabajo y para responder rápida y adecuadamente a los requerimientos de los

entornos cambiantes." Además considera que la flexibilidad es "(...) una aptitud

del sistema de relaciones del trabajo a través de la cual este sistema contribuye

a la competitividad de las economías y, correctamente gestionada y

formalizada, al crecimiento económico, el empleo y a la mejora de las

condiciones de trabajo".

En este mismo sentido y calificando las alternativas a la flexibilidad Caro

Figueroa identifica el papel del Estado y el "orden público laboral", como

elementos singulares que influyen en sus características.

                                                          
24 Idem, p. 38
25 Idem, p. 39.
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Las posiciones liberales más ortodoxas apuestan por una amplia desregulación

del derecho del trabajo, sometiéndolo al ámbito del derecho civil ordinario.

Otras posiciones, desde lo que Caro Figueroa llama "liberalismo colectivo"

sostienen la necesidad de reducción del ámbito público laboral, desarrollando

los espacios de la negociación colectiva, facultándola para la derogación o la

reformulación de los institutos de origen legal anacrónicos.

En base a la posibilidad de reformas legales que dan lugar a la flexibilización

Rodiere define tres modelos fundamentales:

a. Modelo de concesiones reales. En el que el Estado tolera el incumplimiento

de ciertas normas vigentes en determinadas regiones, llamadas zonas

francas.

b. Modelo liberal. Que requiere la derogación de normas y la liberalización del

mercado, potenciando la autonomía individual.

c. Modelo laboral. Basado en la revisión de las relaciones entre ley y convenio

colectivo, promocionando los mecanismos de descentralización y

articulación de la negociación.

Caro Figueroa señala luego que la novedad de los 90' en las relaciones

laborales estaba constituida por la tendencia a su creciente individualización,

respondiendo a distintos factores, entre los cuales se pueden señalar:

a) las exigencias de las nuevas formas de organización del trabajo (NFOT)

orientadas a trabajadores menos homogéneos tanto en sus cualificaciones

como en sus intereses.

b) nuevas técnicas de gestión de los Recursos Humanos basadas en la

cooperación de los trabajadores y el tratamiento diferenciado de sus

condiciones de trabajo.

c) el interés de los trabajadores por contar con canales propios y directos de

negociación con los empleadores, más allá de las convenios colectivos, en

los cuales muchas veces no se ven favorecidos. Los cambios culturales y

las modificaciones en el proceso de producción dan lugar a un "equilibrio de
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poder" entre un creciente número de trabajadores y de empleados logrado

por los acuerdos individuales.

El mentado "equilibrio de poder" está fundamentado en la apertura de formas

de gestión participativa de los Recursos Humanos "donde el trabajador es

plenamente valorizado como individuo y participa en áreas de gestión y en los

beneficios de la producción26." Los nuevos procesos de producción (toyotismo,

just in time, calidad total o cero defecto) implicarían una posición estratégica de

los trabajadores en el proceso productivo, quienes  se tornan en portadores de

un poder con el que los empleadores deben consensuar.

En lo que hace particularmente a este último aspecto queremos señalar que la

referencia a tal "equilibrio de poder" deja de lado varios aspectos de la relación

laboral y ensombrece otros en lo que hace a la negociación colectiva.

En la relación laboral la posición de los trabajadores es de desventaja con

respecto a los empleadores, en primer lugar porque a pesar de la aparente

igualdad jurídica en el mercado de trabajo, la elección de entrada al mismo está

condicionada económicamente para aquellos que no cuentan más que con su

fuerza de trabajo. Por otra parte, en contextos de crisis económica, como nos

toca vivir actualmente, la creciente cantidad de mano de obra disponible en el

mercado aumenta considerablemente el poder de negociación en manos de los

empleadores.

Con una postura crítica respecto a las desregulaciones dirigidas en forma

particular a la legislación laboral, algunos autores vinculan la implementación

de la flexibilidad laboral con las “instituciones del trabajo”; de tal forma

Spyropoulos (1991) sostiene que la búsqueda de la adecuación del tiempo de

trabajo y del número de trabajadores a la demanda es el núcleo central sobre el

cual se sostiene dicha conceptualización. En este sentido, la implementación

de la flexibilidad impactaría sobre: las partes que conforman la relación laboral

(empresas, sindicato y Estado) y su organización; las normas de regulación del

mercado de trabajo; y la normativa relativa a la protección social y a la

                                                          
26 Idem, p. 45.
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redistribución de los ingresos. El argumento propuesto se acerca a los

sostenidos por aquellas posturas que asocian la flexibilidad laboral como una

herramienta que apunta a destruir las bases sobre las que se sustenta el

derecho del trabajo, porque se pretende abolir toda normativa tutelar.

Por su parte, Coriat (1994), haciendo referencia a las nuevas formas de

producción en los países desarrollados, sostiene que se generan una serie de

efectos tendenciales sobre la fuerza de trabajo, que dan lugar a una

disminución del trabajo directo, sobre todo del no calificado, y un crecimiento

del trabajo indirecto, apareciendo un trabajador polivalente, no asignado a

tareas específicas y que puede incorporar entre sus actividades alguna con

determinantes de costo económico en la producción, y que además se implica

directamente en el proceso productivo responsabilizándose por su tarea.

Rompiéndose así la tendencia taylorista de división entre trabajo físico y trabajo

intelectual. Según el autor, se generan las condiciones para un regreso de la

inteligencia obrera al taller y la consiguiente posibilidad de devolución del poder

sustraído en el taylorismo.

A pesar de no estar sustentadas en las mismas posiciones ideológicas se da

una cierta coincidencia de opiniones, entre Caro Figueroa y Coriat, con

respecto al poder de los trabajadores, recuperado gracias a las nuevas formas

de producción. Pero creemos que ninguna de estas posiciones optimistas,

recuerda que el aparente poder de los trabajadores todavía no es tal, dado que

los límites organizacionales, en cuanto a calidades y cantidades son impuestos

cada vez con mayor rigidez por las exigencias del capitalismo a nivel

internacional, dejando como única posibilidad de participación en la gestión, por

parte de los trabajadores, la implementación de medidas que contribuyan al

alcance de dichas metas27. Además hay que considerar que la

responsabilización de los trabajadores corre en forma paralela a una

desresponsabilización de los empleadores, con respecto a ciertas pautas

técnicas y organizacionales, con lo que se transfiere toda la carga psicológica

                                                          
27 Para una mayor referencia a esta postura que ligada a las posibilidades de recuperación del poder de los
trabajadores en la producción, ver BATTISTINI, (1994).
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de la gestión técnica de los bienes propios en quien no participa en los

mayores beneficios obtenidos.

Volviendo al tema de la caracterización de la flexibilidad nos aparece oportuno

citar las definiciones de Montoliu (1991) acerca de los aspectos externos e

internos de la misma:

Esta autora llama "Flexibilización" a la "estrategia empresarial que tiene por

objeto capacitar a la empresa para responder a cambios en las condiciones de

los mercados, al menor costo en términos de capacidad ociosa o tiempo de

ajuste de personal, máquinas y equipos".

Dentro de esta estrategia se distinguen dos aspectos diferenciados:

a. Flexibilización interna: Uso de nuevas tecnologías de "especialización

flexible" (Ej: diseño de manufactura asistidas por computadora) o formas

organizacionales que hacen flexible la unidad empresarial en sí.

b. Flexibilización externa: Establecimiento de relaciones interempresariales o

formas de contratación en el mercado de trabajo cuyos flujos variarían de

acuerdo con la fluctuaciones productivas o de ventas que enfrenta la

empresa.

Tal como lo señalado por Santantonio y Tavilla (1994) la flexibilidad puede

caracterizarse también como:

a. Flexibilidad ofensiva o "por lo alto":  basada en modificaciones relacionadas

con el mercado interno de trabajo (multifunción, polivalencia, movilización

horaria, etc.) que llevan también hacia un cierto "involucramiento" de los

trabajadores.

b. Flexibilidad defensiva o "por lo bajo": concentrada en el mercado externo,

restableciendo las condiciones que hagan competitivo al mercado de

trabajo, adaptando el nivel de empleo a las necesidades de la empresa

mediante los contratos a tiempo determinado, el trabajo parcial y eventual,

con la consiguiente precarización del empleo.
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Este último tipo de flexibilidad es asimilable al modelo productivo  que Coriat

denomina implicación impuesta, en el que las nuevas tecnologías son utilizadas

en función de mayor productividad y calidad, pero insertándolas en

determinados puntos de la organización productiva que permitan desligarse de

parte del trabajo humano y evitar así formas de resistencia de los trabajadores.

Los métodos japoneses son  empleados así, como técnicas de control social

cercano. B. Coriat, denomina a este modelo como el de los obreros sensores

rutinizados y afirma que en este caso se conjuga el endurecimiento de la

automatización con el control social cercano. Estas características se

completan con la dualización de la mano de obra, ya que sólo un pequeño

número de personas recibe mucha formación profesional y tiene progresos

salariales y profesionales, contra el resto de a mano de obra que es poco

calificada y con bajos salarios.28

Cuando Freyssinet (1994) analiza dos temas, que define como dos de los más

estratégicos en la definición de políticas de empleo en Europa Occidental,  el

costo salarial y la flexibilización del tiempo de trabajo, los contextualiza en un

conjunto más amplio y más complejo de la política general de flexibilización de

las condiciones de uso de la fuerza de trabajo de los años '80, marco en el cual

se mezclaron distintas políticas:

1. Las políticas de flexibilidad productiva o flexibilidad interna, equivalente a la

posibilidad que el colectivo de trabajo tiene para la adaptación sin costo y

sin demora a las transformaciones y evoluciones de la demanda a través de

sistemas de gestión anticipada de recursos humanos, políticas de

capacitación permanente, políticas de polivalencia, etc.

2. Políticas de flexibilidad externa, asimilable a la que denominamos antes

como flexibilidad defensiva o "por lo bajo", basada en la adaptación del

empleo a las necesidades de la empresa, utilizando mecanismos que

faciliten el ingreso y el egreso de los trabajadores de la misma.

                                                          
28 El obrero banalizado, rutinizado es aquel que puede trabajar frente a una pantalla de control incorporada a nuevas
tecnologías, conociendo sólo algunas técnicas. Ante ciertas señales en la pantalla sólo se le permite accionar el teclado
de la computadora para solucionar el problema, pero sin saber las motivo de tal intervención. B. CORIAT (1994)
desarrolló este concepto junto con el modelo productivo de la implicación impuesta en el seminario "Los desafíos de la
competitividad...".
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3. Flexibilización de los mecanismos de determinación del salario directo o

indirecto mediante técnicas que tienen como objeto común la reducción del

carácter estable de la masa salarial.

4. Flexibilización del tiempo de trabajo, basado en la segmentación de la

organización en el tiempo de la movilización o no movilización de la fuerza

de trabajo.

Según Freyssinet, estas cuatro políticas se superponen en alguno de sus

aspectos. Por ejemplo, la aplicación de políticas destinadas a la reducción del

tiempo de trabajo puede ser derivada de la necesidad de aumentar las formas

de inserción en el empleo, así como, ser producto de la implementación de

nuevas pautas productivas en la empresa por las que se dispone una mejor

utilización de la mano de obra y las tecnologías. La flexibilidad externa, por su

parte, puede estar basada en la implementación de formas de contratación

temporarias, al mismo tiempo que ser acompañada de mecanismos destinados

a la reducción de la masa salarial mediante la disminución de los costos

derivados del salario indirecto.

Esta concepción de este tipo de políticas nos permite reafirmar la vaguedad del

término, en tanto su utilización se realice fuera del contexto adecuado y sin

referirlo a las necesidades de cada una de las coyunturas y espacios

geográficos donde se aplica.

5.  Los sindicatos entre el conflicto y la cooperación

Tras la crisis del Estado Benefactor, tanto en los países desarrollados, como en

aquellos que se encontraban en pleno desarrollo de sus economías nacionales,

las empresas industriales comienzan a cambiar su fisonomía y estructuran sus

relaciones laborales bajo parámetros de funcionalidad a las pautas que

imponen las nuevas tecnologías, las formas flexibles de organización de la

producción y fundamentalmente las premisas de la competitividad interna y

externa.

Esta nueva estructura afecta fundamentalmente a las relaciones laborales y se

desenvuelve en un marco donde la precarización de las relaciones
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contractuales y la desocupación se constituyen en la norma y no en la

excepción. Así, tanto las necesidades flexibilizadoras del empresariado y las

características del mercado de trabajo se refuerzan mutuamente generando

una situación de difícil resolución para los trabajadores.

El asalariado contratado por tiempo indeterminado a jornada completa ha

dejado paso a relaciones contractuales denominadas como atípicas

(temporarias, a tiempo parcial, en horarios no tradicionales, etc.) y en el peor

de los casos irregulares (empleo no registrado o “en negro”).

Al mismo tiempo, gran parte de los trabajadores que consiguen insertarse en el

mercado de trabajo, vía un empleo estable o precario, se ven condicionados al

establecimiento de relaciones laborales donde prima un contacto

individualizado entre el empleador y el trabajador.

Las técnicas de Recursos Humanos utilizadas por las empresas tienden a

buscar el involucramiento de los trabajadores respecto a las nuevas

necesidades de la producción. En ese sentido, cuando menos condicionantes

imponga el trabajador a las pautas impuestas desde la directiva y en cuanto

esté dispuesto a colaborar con las exigencias de la productividad, mayores

posibilidades tendrá de acceder a un puesto de trabajo o bien mantenerse y

progresar en el mismo.

Las características de las tecnologías y la implementación de formas de

producción basadas en el trabajo polivalente y polifuncional impone un nuevo

tipo de trabajador. En forma corriente, el trabajador debe responder con

resolución y eficacia a dispositivos electrónicos o demandas de la organización

que implican la continuidad de la producción o el tipo de calidad previsto en

normas específicas. Para ello,  el nivel de calificación no significa solamente

aquel que se destinaba a la operación de maquinarias especializadas, de base

electromecánica y en las cuales el trabajo manual era una de las prioridades.

La respuesta actual a las necesidades de la producción puede significar, en

algunos casos, la inclusión de un trabajador con mayor nivel de educación

formal que el que se contrataba frente a las necesidades de la tecnología de
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procesos taylorista/fordistas, sobre todo cuando se trata de la realización de

tareas más complejas y/o para desarrollar funciones en células de trabajadores

polivalentes. En estos casos el trabajador debe incorporar a las múltiples tareas

que realiza en el seno de la célula o en distintos puestos entre células, el

cuidado  de la calidad o la participación en la  gestión que pasan a ser

responsabilidades del nuevo colectivo de trabajo.

La empresa fluida, flexible, informada, interactiva deviene un objetivo para los

nuevos directivos; los saberes y el savoir faire de conjunto, incluso aquellos

que se dan en forma tácita, informalmente, no reconocidos oficialmente por la

organización en forma explícita, se constituyen en recursos esenciales: ellos

deben circular, irrigar la empresa, en todo sentido y nivel. En el seno mismo de

las unidades de producción, así como entre los servicios llamados a estar en

interacción permanente con ella, se produce un flujo de información

permanente (BORZEIX, LINHART, 1990). A partir de esto, la comunicación

deviene una de las variables mas desarrolladas, donde las tecnologías

informatizadas resultan el medio que le otorga sustento. En este contexto, los

trabajadores jóvenes con estudios técnicos son quienes muestran mayor

ductilidad para su utilización y el desarrollo de las actividades productivas.

La incorporación de procesos de calidad total produce un “enmascaramiento”

del carácter esencial de la empresa capitalista –aún cuando sea un resultado

de profundas convicciones de sus gestores y no una operación maquiavélica

de manipulación-, y se transforma en uno de los factores de conflicto ideológico

con los sindicatos. “Este enmascaramiento se manifiesta de diferentes

maneras. Por ejemplo, tendiendo a ocultar la diferenciación social existente, y

que no cambia por el hecho que se introduzca un proceso de calidad total que

mejore el clima laboral. Muchos sindicalistas sienten que si la diferenciación

desaparece –desde el punto de vista subjetivo, aunque siga existiendo

objetivamente-, desaparecería el principal factor de identidad colectiva de los

trabajadores con su organización sindical. La identidad en el medio laboral se

desplazaría entonces de la identidad sindical a la identidad con la empresa.

Frecuentemente, la visión y la misión de la empresa juegan el papel de colocar

un manto trascendente que oculta (o presenta de una forma más atractiva) los
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objetivos económicos específicos de la empresa, concibiendo a ésta como una

comunidad de intereses socialmente diferenciados” (STOLOVICH y LESCANO,

1996).

Con el objetivo de facilitar esta competencia, en muchos casos los empresarios

exigen para la contratación que el futuro trabajador sea joven y no cuente con

antecedentes sindicales. Es esperable que una persona joven, sin historia

laboral ni sindical, y con necesidad de un empleo, sea más accesible a la

flexibilidad que determinan las nuevas formas de la relación laboral.

Los asalariados, en las empresas, y con mayor frecuencia los más jóvenes, son

estimulados por las nuevas condiciones de movilización de la mano de obra.

Comienzan a aparecer como relevantes para ellos: el sentimiento de ser tenido

en cuenta en tanto individuo; de vivir el desafío de tener que negociar sus

propios objetivos, de participar con los niveles jerárquicos en la evaluación de

sus propia performance, en suma de jugar sus propias cartas correspondientes

a valores bien reales y a verdaderas aspiraciones. Estas nuevas prácticas

desarrolladas en las empresas más innovadoras, entran en resonancia con las

tendencias profundas que modelan las representaciones. (LINHART, 1996)

Aunque no es la norma generalizada para todos los países, en tareas de menor

responsabilidad o en actividades secundarias de la producción, las formas de

contratación tienden a ser más precarias y, en ocasiones, también se diluyen

los vínculos formales entre el empleador y el trabajador (empleo no registrado,

pasantías, contratos de aprendizaje, etc.).

El núcleo de trabajadores estables en la producción es cada vez más

restringido y, por sus características tiende a ser menos propenso a la afiliación

sindical.

La modernización  en las empresas y la utilización de nuevas formas de

organización tiende a ir de la mano de una fuerte desindicalización de los

trabajadores. Incluso, en algunos casos, el ingreso a la empresa es

condicionado a la no afiliación a una organización sindical.
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Según Hyman (1996), en estos tiempos la curva de la sindicalización podría

tener forma de “U” invertida, en la que se vean reflejadas las variaciones en la

situación laboral y la posición en el mercado de trabajo. La zona de mayor

afiliación estaría entre los trabajadores que están en una situación intermedia

en el empleo, tanto en lo que hace a sus calificaciones profesionales, como a la

posición en el mercado de trabajo. Un grado mayor de calificación profesional

puede no generar incentivos a un trabajador para lograr el apoyo del sindicato,

como también ocurre con aquellos que no cuentan con los recursos o la

capacidad de cohesión suficiente para presionar en el mercado de trabajo. En

la mayoría de los países, la fuerza sindical se lograba entre las categorías

intermedias de empleo, Cuando esas “estructuras se desplazan hacia los

extremos, los sindicatos parecen condenados a la derrota”.

Pero, para el mismo autor, aún si se logra sindicalizar a trabajadores de los

sectores de empleo en expansión, que en este contexto están conformados por

los extremos antes mencionados, la posibilidad de conciliar posiciones para la

acción colectiva resulta compleja. Es muy difícil que se concilien intereses entre

aquellos que por sus conocimientos técnicos ocupan los puestos mejor

remunerados y con mayor grado de estabilidad en la empresa, con los que

ocupan puestos de menor jerarquía y desarrollan tareas secundarias.

Otro componente de importancia, a tener en cuenta, en el momento de analizar

las diferencias entre los trabajadores y las dificultades para los sindicatos en

lograr la representación del colectivo de trabajo, es la tercerización de sectores

substanciales de la producción. Al introducir las nuevas técnicas organizativas,

las grandes empresas suelen derivar a subcontratistas el desarrollo de

actividades que anteriormente se llevaban a cabo con personal propio. En

estas últimas, se debilitan las protecciones a los trabajadores que se producen

en el resto de la economía. Generalmente, los salarios son menores y las

condiciones de trabajo están más degradadas en las pequeñas empresas

respecto de las de mayor tamaño. En ocasiones,  los trabajadores tampoco
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cuentan con protección sindical, porque son contratados en forma irregular29 o

porque, aún estando contratados en regla, el dueño de la empresa trata de

evitar que se afilien.

El contexto económico internacional y las políticas económicas que aplican los

gobiernos, en muchos casos disímiles, sirve como pretexto a algunas

empresas para trasladar parte de su producción de un país a otro. A medida

que las fronteras nacionales se vuelven más porosas y los empresarios

encuentran mayores ventajas económicas en otros territorios tienden a

trasladar sus plantas o, por lo menos, tercerizar algunas de sus actividades

productivas (OIT, 1997). Debemos tener en cuenta que aunque esto no resulta

factible en todos los casos, por las características propias de los trabajadores,

en lo que hace a su preparación técnica y a su eficiencia productiva no es la

misma en un territorio u otro, y demás factores económicos, muchos dirigentes

de empresa amenazan con la emigración de sus actividades productivas a otro

país, con el objetivo de presionar a los gobiernos y/o a sus propios

trabajadores.

En muchos países, el enfrentamiento de los empresarios a las posiciones

sindicales se incrementó después de la crisis del Estado Benefactor. Los

programas de ajuste de las economías fueron acompañados, sobre todo en los

países en desarrollo, por recomendaciones puntuales de los organismos

internacionales de crédito, acerca de las modificaciones que debían imprimirse

a las relaciones laborales.

En el modelo fordista, la negociación colectiva se constituyó en el adecuado

mecanismo regulador de las relaciones entre empresarios y sindicatos. Las

negociaciones llevadas a cabo, generalmente a nivel de la actividad o rama, se

constituyeron en la forma corriente de normatizar por un tiempo prolongado las

formas de salarización, empleo y condiciones de trabajo en las empresas.

Resultaba corriente que, grandes concertaciones a nivel de toda la economía

reglamentaran las condiciones generales de desarrollo de las relaciones
                                                          
29 En Argentina el número de empleos no registrados es más elevado en las empresas pequeñas. Para el Gran Buenos
Aires, el porcentaje de trabajadores bajo contratos irregulares en establecimientos de 2 a 5 personas entre los años
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laborales en el país. A través de estos mecanismos, los empresarios se

aseguraban condiciones estables y homogéneas en las empresas, con lo cual

se garantizaba una continuidad del modelo de acumulación vigente.

A medida que se van implementando las nuevas técnicas productivas, en casi

todos los países, comienza a crecer “la importancia de la planta o compañía

como centro de las negociaciones para la determinación de las condiciones de

trabajo, en lugar de que en ellas participen varios empleadores”. Por otra parte

se produce también, una propagación de mecanismos de participación en la

empresa, destinados a los trabajadores en forma individual, a través de los

comités consultivos, o los círculos de calidad, donde tiene un papel

preponderante el empleador y, que por lo tanto representan un desafío a las

posiciones sindicales como instrumento de representación de los trabajadores.

(HYMAN, 1996)

Tomando como parámetro la nuevos tipos de participación de los trabajadores

se disuelven las viejas estructuras de la negociación, dando paso a una política

individualizada de salarios asentada en objetivos de competitividad

(ROZENBLATT, 1990).

Se produce una reconfiguración de los colectivos de trabajo, basada en una

fuerte individualización de los incentivos y el desplazamiento de los intereses

desde el logro colectivo al logro personal. Si bien, dentro de los grupos de

trabajo, puede darse una interacción corriente entre sus miembros, en función

del logro de objetivos grupales, los incentivos monetarios personalizados

pueden generar fuertes disputas para lograr constituirse en el mayor

beneficiario de los mismos.

A pesar de manifestar la intención de establecer una ligazón estrecha entre la

productividad y el rendimiento de los colectivos o grupos de trabajo, en su

interior se producen fraccionamientos motivados por el desarrollo constante de

                                                                                                                                                                         
1995 y 1999 oscilaba entre el 65 y el 70%. Por su parte, en los establecimientos de 2 a 25 trabajadores llegó en 1998 al
38,9%. (NEFFA et.al., 1999)
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mecanismos de evaluación cada vez más personalizados y ligados a la

individualización de los incentivos.

En algunas empresas se presenta una situación contradictoria, dado que

mientras por un lado se busca promover formas cada vez más colectivas de

trabajo y de movilización, del otro se erosionan las bases de dicha orientación

mediante la individualización de los salarios. D. Linhart (1996) se pregunta

acerca de si se puede demandar a los asalariados mayores comportamientos

solidarios comunitarios, frente a quienes aparecen como sus potenciales

competidores. Esto se vuelve aún más problemático cuando, ante el aumento

creciente del desempleo, las inseguridades en el puesto de trabajo son cada

vez mayores.

Los factores antedichos se desarrollan en un contexto donde se produce, a su

vez, una recomposición del mercado de trabajo por sectores de actividad,

profesiones y oficios, donde se ha producido una disminución del empleo

correspondiente al sector industrial y, del mismo modo, una reducción de los

trabajadores manuales respecto al número creciente de profesionales y

técnicos. Esto ha repercutido sobre el número de trabajadores sindicalizados

de los sindicatos industriales. (OIT, 1997) Por otra parte, se hace cada vez más

dificultoso para los dirigentes obreros el reclutamiento de adherentes entre los

nuevos trabajadores, que en muchos casos cuentan con formación profesional

y, por lo tanto, con intereses bastante diferentes a las viejas clases obreras.

El problema mayor, para las organizaciones sindicales es como hacer frente a

los modelos productivos y de relaciones laborales en curso y al mismo tiempo

responder a los intereses cada vez más fraccionados de los asalariados. En

esa perspectiva, el juego deviene para el sindicalismo en ser capaz de construir

otro tipo de relación con los trabajadores, tomando en cuenta su diversidad

tanto en el trabajo (división del trabajo, calificación, etc.…) como al exterior de

la empresa (ciclo de vida, situación en relación al trabajo, formación, hábitat,

vida familiar, etc.…). Se puede entonces admitir que la unidad de la crisis

reside en la dificultad que encuentran los sindicatos para ser reconocidos por

los asalariados como su colectivo propio y como su principio interno de

organización” (ROZEMBLATT, 1990).
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Según Durand (1996), un problema relevante para los sindicatos se presenta

cuando una serie de funciones (la representación colectiva, de la categoría o

de la clase; la expresión de las demandas; las necesidades y la defensa de los

interesas a través del conflicto y la negociación, en cuanto a la forma en que se

reparte el excedente entre el capital y el trabajo; la participación a través de la

negociación  o el conflicto para el mejoramiento de las condiciones de trabajo,

de la vida cotidiana en el trabajo y de su organización; y la solidaridad entre los

asalariados del colectivo en vista de evitar la competencia entre ellos), antes

asumidas por ellos y en las cuales contaban con un cuasimonopolio,

actualmente pueden ser también asumidas por otras formas organizacionales.

Hoy,  en la misma empresa existen una serie de vías de representación que se

superponen o directamente diluyen a aquellas que trata de ser articulada por el

sindicato.

En el marco de la nueva realidad, debe tenerse en cuenta también que el

sindicato ya no representa una garantía contra la posible pérdida del empleo;

en muchos casos puede llegar a constituirse en un riesgo para los trabajadores

que pretendan permanecer insertos en el mercado de trabajo. La agitación

sindical puede generar incluso la emigración de una empresa, con el

consiguiente perjuicio para sus empleados. Situación sobre la cual las

organizaciones obreras pueden ser acusadas de tener responsabilidad.

(DURAND, 1996)

La actitud de los gobiernos, tampoco ha permitido una recuperación del poder

sindical. En aquellos países que aplicaron las políticas neoliberales, las

organizaciones de los trabajadores han perdido el espacio que tenían frente a

las políticas estatales. Generalmente se les otorgó gran parte de la

responsabilidad de la crisis económica de los años ’70, afirmando que su

resistencia a los cambios podía perjudicar el normal desarrollo de la

recuperación económica.

La modernización se impone en la mayor parte de las empresas industriales,

aunque a diferentes ritmos. Entonces, la cuestión fundamental para los
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sindicatos no es si deben oponerse o no a dicho proceso, sino que tipo de

modernización deben favorecer, como participar y bajo que condiciones

(LAPONTE y BÉLANGER, 1996). Si se resiste a la modernización, tratando de

defender formas de antiguas organización, se expone a la organización a un

fracaso y a la probabilidad de perder un número cada vez más importante de

afiliados.

Para las organizaciones obreras el desafío comienza hoy, primero en poder

ingresar a la empresa y lograr la afiliación de los trabajadores, pero una vez

adentro generar incentivos permanentes para mantener los afiliados y en lo

posible aumentarlos entre el resto del plantel.

Laponte y Bélanger agrupan las posiciones sindicales en tres categorías: a)

una posición defensiva, opuesta a la modernización; b) la aceptación sin crítica

del proyecto patronal, que se traduce en una participación dependiente o

subordinada y c) la participación ofensiva, apoyada en un programa sindical

autónomo e independiente. La participación dependiente se apoya en la lógica

de la competitividad, que invade el discurso empresario en forma casi

generalizada, a la que se opone el sindicalismo tradicional, para el cual debe

primar la lógica de la protección y la repartición, vehiculizada por la posición

defensiva. En cambio, la posición ofensiva sale de este dualismo para apoyarse

en una lógica de solidaridad y de democracia, portadora de un proyecto sindical

autónomo e independiente de modernización.30

La modernización tecnológica y organizacional coloca a las organizaciones

obreras en la disyuntiva permanente acerca de cual es su papel frente a los

cambios que se ponen en marcha día a día. En base a la experiencia francesa,

Durand (1996) plantea con precisión las ventajas y los riesgos asumidas por los

sindicatos en caso de constituirse en sindicatos reivindicativos o, por el

contrario, si deciden participar en los cambios.

                                                          
30 Laponte y Bélanger identifican al sindicalismo japonés con la estrategia de la participación dependiente o
subordinada, mientras que en el caso de la participación ofensiva colocan al sindicalismo alemán o sueco.
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Cuadro N° 1
RIESGOS VENTAJAS

Sindicato Reivindicativo - reducción de la base militante - aumento de la base electoral
(postura colectiva)

Sindicato Participativo - no arriban a negociaciones:
exclusión del sindicato de las
fuentes de información patronal
- pérdida de la base electoral

- reconocimiento institucional
del sindicato, en particular por
parte de los cuadros
gerenciales

Fuente: Durand (1996)

El sindicato reinvidicativo corre el riesgo de perder poco a poco sus

adherentes, incluso su legitimidad. Al mismo tiempo, se excluye de las

negociaciones en el momento donde prima la noción del consenso por sobre la

de conflicto.

Por su parte, el sindicato participativo pierde su base electoral, incluso su base

militante: ciertos militantes no creen más en el sindicato, que pierde su

identidad, mientras que otros son absorbidos por los ascensos en la empresa.

En Francia, aparecen estas dos estrategias contrapuestas en un contexto en el

que la solución a las tensiones salariales se desarrolla más en forma individual

que colectiva. Se establece una competencia entre sindicatos que es

exacerbada,  en forma consciente o no, por el managment de las empresas. En

el caso argentino esto puede asimilarse, en los últimos tiempos, a la situación

particular que se da en algunas actividades y, sobre todo, en la que nos ocupa

en el presente trabajo y que trataremos en forma más específica cuando

avancemos sobre la realidad del enfrentamiento entre UOM y SMATA en la

industria automotriz.

A partir de los años 80, el sindicalismo de los países desarrollados sufrió

profundas transformaciones. Una tendencia profunda a la caída en el número

de adherentes da muestras de un proceso de debilitamiento. En el caso de la

OCDE, Lallement (1996) establece una relación directa entre la pérdida de

afiliados y el grado de resistencia de cada sindicalismo nacional.31 Donde la

                                                          
31 Hay que tener en cuenta que la información respecto a la tasa de sindicalización puede no ser muy precisa, puesto
que tal como afirma Spyropoulos la su evolución “es un indicador parcial de la efectividad de la acción sindical; para
evaluar el impacto de los sindicatos, hay que tener también en cuenta otros indicadores, tales como las estructuras y
los modelos de organización sindical, la composición del movimiento sindical, así como la influencia sindical sobre la
toma de decisiones al nivel nacional”. Por otra parte, según el mismo autor “las estadísticas relativas a la evolución de
las tasas de sindicalización son muy raras, parciales, poco fiables y a veces engañosas; más que estadísticas, se trata,
en la mayoría de los casos de indicadores aproximativos de la fuerza sindical; ya preocupante en gran número de los
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tasa de sindicalización es débil, la crisis no hace más que acentuar las

dificultades (España, Francia, Países Bajos). Por el contrario, en los países

donde el sindicalismo mantuvo o aumentó el número de adherentes (Alemania,

Bélgica, Italia), las dificultades no son tan importantes. En los países nórdicos

(Dinamarca, Suecia, Finlandia) el número de afiliados muestra un constante

aumento.

Cuadro Nº 2
Evolución de las tasas de sindicalización en los países de la OCDE  (1970-1990)

País Tipo de
dato

1970 1980 Diferencia
porcentual
1980-1970

1990 Diferencia
porcentual
1980-1970

Alemania E 33,0 35,6 7.3 32,9 -8.2
Australia E 50,2ª 48,0b -4.6 40,4 -18.8
Austria E 62,2 56,2 -10.7 46,2 -21.6
Bélgica E 45,5 55,9 18.6 51,2 -9.2
Canadá R 31,0 36,1 14.1 35,8 -0.8
Dinamarca E 60,0 76,0 21.1 71,4 -6.4
España E 27,4c 25,0 -9.6 11,0 -127.3
Estados Unidos E 23,2c 22,3 -4.0 15,6 -42.9
Finlandia E 51,4 69,8 26.4 72,0 3.1
Francia E 22,3 17,5 -27.4 9,8 -78.6
Grecia R 35,8c 36,7d 2.5 34,1 -7.6
Irlanda E 53,1 57,0 6.8 49,7 -14.7
Islandia E 68,1e 75,2f 9.4 78,2g 3.8
Italia E 36,3 49,3 26.4 38,8 -27.1
Japón E 35,1 31,1 -12.9 25,4 -22.4
Luxemburgo R 46,8 52,2h 10.3 49,7i -5.0
Noruega E 51,4j 56,9 9.7 56,0 -1.6
Nueva Zelandia E ------ 56,6k 44,8l -26.3
Países-Bajos E 38,0 35,3 -7.6 25,5 -38.4
Portugal R 60,8m 60,7n -0.2 31,8 -90.9
Reino Unido E 44,8 50,4 11.1 39,1 -28.9
Suecia E 67,7 79,7 15.1 82,5 3.4
Suiza E 30,1º 30,7 2.0 26,6 -15.4
Turquía R 18,1p 29,2 38.0 21,5 -35.8

NOTAS: E= sindicalizados en base al empleo; R= tasa calculada en base al número total de
adherentes, que comprende eventualmente los jubilados, desempleados y trabajadores
independientes.
a) 1976; b) 1982; c) 1977; d) 1986; e) 1979; f) 1983; g) 1989; h) 1981; i) 1987; j) 1972; k) 1985; l) 1991;
m) 1978; n) 1984; o) 1971; p) 1978
Fuente: OCDE ;  En LALLEMENT, 1996

En el cuadro N° 2 observamos que si bien entre 1970 y 1980 se manifiesta una

tendencia hacia el decrecimiento del número de trabajadores sindicalizados en

algunos países de la OCDE, en otros había aún un crecimiento. Los casos más

notorios de esta última situación se presentaban en Bélgica, Canadá,

                                                                                                                                                                         
países industrializados, la debilidad de las estadísticas es, por supuesto, flagrante en la casi totalidad de los países en
desarrollo” (SPYROPOULOS, 1991)
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Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia. Por el contrario, entre 1980 y 1990 la

afiliación tendió a decrecer en todos estos países, puesto que mientras algunos

de ellos disminuyeron el número de afiliados, otros redujeron su ritmo de

crecimiento. Entre los países que observaron un decrecimiento muy importante

en su sindicación se encuentran: España, Portugal, Países Bajos, Turquía y el

Reino Unido. En este período, 10 países que habían presentado un crecimiento

en el período anterior comenzaban a perder afiliados. En otros 10 países la

disminución era sostenida, y en sólo tres países (Finlandia, Islandia y Suecia)

continuaba el crecimiento, pero con una notable disminución en su ritmo.

Cuadro N° 3
Evolución de la tasa de sindicalización en países
de la OCDE (1985-1995)
PAIS 1985 1995 VARIACION
Alemania 35,0(1) 28,9 -17.6
- Ex Rep. Dem. Alemana 46,2(1) 42,4(2) -8.3
- Ex Rep. Fed. Alemana 35,3 29,1(2) -17.4
Australia 50,0 35,2 -29.6
Austria 51,0 41,2 -19.2
Bélgica 52,0 51,9 -0.2
Canadá 36,7 37,4(2) 1.8
Dinamarca 78,3 80,1(3) 2.3
España 11,5 18,6(3) 62.1
Estados Unidos 18,0 14,2 -21.1
Finlandia 68,3 79,3 16.1
Francia 14,5 9,1 -37.2
Grecia 36,7 24,3 -33.8
Irlanda 56,0 48,9(2) -12.6
Islandia 78,3 83,3(3) 6.3
Italia 47,6 44,1(3) -7.4
Japón 28,8 24,0 -16.7
Luxemburgo 53,0(4) 43,4 -18.1
Noruega 55,7 57,7 3.6
Nueva Zelandia 54,1(5) 24,3 -55.1
Países-Bajos 28,7 25,6 -11.0
Portugal 51,4(5) 25,6 -50.2
Reino Unido 45,5 32,9 -27.7
Suecia 83,8 91,1(3) 8.7
Suiza 28,8 22,5(3) -21.7
Turquía 21,0(4) 33,7 60.5

NOTAS: (1) 1991; (2) 1993; (3) 1994; (4) 1987; (5) 1986
FUENTE: OIT El Trabajo en el mundo (1997-1998)

Dado que contamos con información de dos fuentes diferentes, hemos

distribuido la información en distintos cuadros. Así, en el cuadro N° 3 se detalla

la evolución de la sindicalización, entre 1985 y 1995, para los países de la

OCDE, pero tomando los datos de la Organización Internacional del Trabajo
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(OIT). En este último período se produce una mayor dispersión en la tendencia

respecto del período anterior. En 15 países continúa habiendo una merma en el

número de afiliados, pero en 8 de ellos a un ritmo menor o con cierta

estabilidad. Entre los países que se observa una tasa elevada de decrecimiento

se encuentran: Australia, Francia, Nueva Zelandia y Portugal (donde a pesar de

haber revertido la tendencia continúa con un porcentaje cercano al 50%).

Cuatro países revirtieron, en forma notable, la tendencia (Dinamarca, España,

Noruega y Turquía), Canadá y Bélgica se mantuvieron prácticamente estables

y en tres países (Finlandia, Islandia y Suecia) la tasa continuó creciendo.

El comportamiento diferenciado entre distintos períodos puede adjudicarse a un

reposicionamiento de algunas organizaciones sindicales tras la crisis de los

años 80 y a medida que se avanzaba en el desarrollo de las nuevas

condiciones que imponían las características del nuevo régimen de

acumulación. Sin duda, el primer enfrentamiento con la nueva realidad

productiva y del mercado de trabajo fue muy duro para las organizaciones

obreras, pero la práctica de los dirigentes bajo los nuevos parámetros

sociolaborales fue generando distintos comportamientos que se manifiestan en

el comportamiento de los índices antes detallados.

A partir de este análisis podemos inferir que si las características de la crisis

repercuten fuertemente en el número de trabajadores afiliados a los sindicatos,

una vez en marcha el nuevo esquema productivo, algunas organizaciones

encuentran vías para revertir dicho comportamiento.
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CAPÍTULO 2

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En función de alcanzar los objetivos planteados en nuestra investigación

hemos efectuado una caracterización de la relación salarial que se configura en

nuestro país con la emergencia de un nuevo régimen de acumulación, desde

principios de los años ’90.

En una primera etapa de nuestro trabajo realizamos un recorrido teórico por

distintos enfoques sobre relaciones de trabajo. Fuimos desde los orígenes de

este campo de estudio hasta los análisis más modernos en la materia. La

comparación entre cada una de estas concepciones teóricas nos permitió

conocer las debilidades y fortalezas de cada una de ellas, y al mismo tiempo

referirlas al marco teórico elegido para nuestra investigación (la Escuela de la

Regulación).

Hemos recurrido a bibliografía especializada para caracterizar al régimen de

acumulación vigente en nuestro país desde principios de los años ’90, así como

a cada una de las formas institucionales que lo conforman. La necesidad de

contar con un panorama sobre la evolución de las instituciones en el largo

plazo, nos impulsó a efectuar un breve recorrido sobre la conformación de los

regímenes de acumulación a lo largo de nuestra historia.

Debido a que el ámbito común donde se establece una relación de

competencia entre los dos sindicatos seleccionados es la industria automotriz,

hemos comenzado nuestro trabajo efectuando un relevamiento de los

principales aspectos de la evolución de este sector de actividad desde su

surgimiento hasta 1998. Para llevar a cabo esta tarea utilizamos bibliografía

especializada, informes de investigación sobre la temática y fuentes

estadísticas de la respectiva cámara empresaria.

Las tres variables que configuran la relación salarial (ley, compromiso y sistema

de valores) evolucionan e interactúan con los parámetros que componen el

marco socioeconómico. Por lo tanto, para efectuar una adecuada
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caracterización de la relación salarial, debimos llevar a cabo un seguimiento de

dichos parámetros (a través de las tasas de desocupación, empleo, actividad,

índices de empleo no registrado, etc.), para lo cual recurrimos

fundamentalmente a fuentes estadísticas del INDEC y del Ministerio de Trabajo

de la Nación.

De acuerdo a nuestro marco teórico, las formas institucionales operan a partir

de tres principios de acción. Entonces, en el caso particular de la relación

salarial, efectuamos el análisis de los siguientes principios: la evolución de la

normativa laboral; las características del compromiso, como evolución de la

negociación colectiva; y la transformación del sistema de valores o

representaciones en las empresas industriales.

Hemos efectuado el análisis de la evolución de la normativa laboral en base a

un recorte diacrónico de la información, teniendo en cuenta cuatro períodos

distintos de tratamiento: la legislación laboral en los años ’70, con el objetivo de

presentar sus rasgos fundamentales en el régimen de acumulación entonces

vigente; los cambios ocurridos durante la dictadura militar; el primer período

democrático de gobierno, posterior a la dictadura32; y el período que va desde

la estabilización económica, posterior a la hiperinflación, hasta la última reforma

legislativa en materia laboral del gobierno del Dr. Menem (1991-1998).

Para este relevamiento hemos utilizado dos tipos de fuentes de datos:

a) Las distintas normas laborales (leyes, decretos) promulgadas en cada

período.

b) Los proyectos elaborados desde el gobierno para reformular la

normativa vigente.

La técnica de recolección de la información estuvo centrada en el análisis de

cada ley o proyecto como una totalidad abarcable, en las cuales se han

reconocido un “corpus” de tratamiento que permite comprender como

evolucionó la flexibilización laboral en todo el período (1988-1998), al mismo

                                                          
32 Estos dos períodos fueron considerados como transición hacia el nuevo régimen de acumulación.
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tiempo que reconocer particularidades en cada uno de los subperíodos

elegidos. 33

La estrategia de análisis de la información se realizó a partir del contenido

mismo de cada norma o proyecto, relacionando la norma definitiva respecto a

aquella que estaba vigente en el período anterior, con el fin de identificar los

cambios. Para la interpretación de estas modificaciones también hemos

recurrido a datos secundarios derivados de la bibliografía especializada.

Para la evolución de la flexibilización laboral hemos recurrido, además,  a datos

relevados en base al seguimiento de información periodística recogida en

varios diarios de circulación nacional.

Sobre aspectos técnicos específicos de alguna de las leyes y proyectos

analizado se llevaron a cabo entrevistas con informantes clave del Ministerio de

Trabajo y/o especialistas sobre la temática.

El segundo principio de acción a investigar estuvo relacionado con el nivel de

compromiso entre las partes involucradas. Las negociaciones, en la forma de

convenios colectivos de trabajo, firmados por cada sindicato seleccionado,

constituyeron la fuente de datos privilegiada para esta etapa de la

investigación. El análisis del discurso implícito en cada convenio nos permitió

identificar y comparar las estrategias particulares de acción en el marco de la

prescripción de la ley y de las nuevas pautas productivas. También se han

utilizado como datos secundarios los registros elaborados por la Comisión

Técnica Asesora sobre Productividad y Salarios del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, y se ha recurrido a una investigación, desarrollada en el

marco de un proyecto específico del CEIL-PIETTE, sobre la evolución y

características de la negociación colectiva en Argentina, en el período 1991-

1998.

Para efectuar la comparación con lo que ocurría al respecto, en períodos

anteriores se recurrió a bibliografía especializada.
                                                          
33 En el marco de este tratamiento existe un trabajo que ha sido de mucha utilidad por desarrollar el mismo abordaje,
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Las técnicas de recolección de información sobre la negociación colectiva se

desarrollaron a partir del relevamiento del número de negociaciones realizadas

en los tres últimos períodos en que ella se llevó a cabo (1975; 1988/1990;

1991/199834), y la participación en el total de convenios colectivos de cada uno

de los gremios analizados.

Este cuadro de situación gestionado de forma cuantitativa ha dado lugar a la

interpretación de las diferencias que se produce entre ambos sindicatos (UOM

y SMATA) en materia de su participación en la negociación en general y en

particular, en sus distintos niveles. Con la matriz de datos35 (cuadro

estadístico), diseñada para esta investigación (por convenio o acuerdo

colectivo), se realizó una comparación horizontal en cada sindicato y

transversal entre los dos sindicatos. En esta etapa se estudiaron en

profundidad (análisis cualitativo) 23 convenios colectivos y 21 acuerdos de

SMATA (atendiendo sobre todo a las empresas en las cuales no se  renovó

convenios en la ronda iniciada en 1991), con la asistencia de la información

secundaria descripta arriba. En el caso del otro sindicato se han analizo

cualitativamente el convenio por actividad firmado en 1975 y se llevó a cabo la

lectura de 6 acuerdos, firmados entre 1991-1998.

A partir de la triangulación36 de los datos obtenidos según una estrategia

cuantitativa, con el correspondiente resultado estadístico, y una estrategia

cualitativa de análisis de los discursos expresados en los convenios (corpus)

hemos logrado completar el estudio del mismo universo de análisis. La

triangulación de datos permite superar los sesgos propios de cada

metodología, mediante la utilización de observaciones variadas, fuentes de

datos y distintas estrategias de abordaje. Así, las debilidades de cada método

son compensadas complementariamente por la fortaleza del otro. El método

cuantitativo nos permitió  observar las regularidades y poder formalizarlas,

mientras que la metodología cualitativa contribuyó  al análisis de los aspectos

correspondientes a las vías de acción y a las estrategias negociales de los
                                                                                                                                                                         
véase Vasilachis, 1992.
34 En este último caso se tomó este año como cierre de nuestra investigación, pero hay que considerar que la
negociación continúa abierta.
35 Para un desarrollo de esta temática véase, Samaja, 1993
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actores sociales y su comparación con la normativa correspondiente. Sin esta

última metodología no podríamos haber caracterizado, en la etapa siguiente,

los cambios en los valores y representaciones de los actores sociales

intervinientes en la relación laboral.

El análisis cualitativo no es una alternativa al tratamiento cuantitativo de la

información, sino que se constituye en una perspectiva complementaria y

convergente, ya que en este caso está  vinculada a la adopción de una

estrategia metodológica que busca integrar ambos enfoques. "El análisis

cualitativo se efectúa en base a información observacional o de expresión oral

o escrita, poco estructurada, recogida con pautas flexibles, difícilmente

cuantificable. Mediante la información que se releva, por lo general, se intenta

captar la definición de la situación que efectúa el propio actor social y el

significado que éste da a su conducta, los cuales son claves para interpretar los

hechos. El análisis busca contemplar la totalidad de la configuración en que se

sitúa el actor, y es, por lo tanto, holístico. Se basa en un método comparativo,

que va enfrentando casos entre sí, pero se diferencian en algunas

características cruciales, tratando de formular interpretaciones que incluyen

conceptos teóricos. Estos conceptos teóricos se van construyendo en ese

mismo proceso de análisis. Consecuentemente, el criterio para la selección de

la muestra no es probabilístico, sino intencional" (GALLART, 1992).

Tal como lo anticipamos más arriba, la segmentación de los datos ha sido

resuelta en los casos de la industria automotriz. Para el caso específico de la

etapa de trabajo de campo en las empresas, hemos seleccionado, en base a

una muestra intencional, a por cuatro plantas terminales y cinco autopartistas.

Para el análisis del sistema de valores del universo de estudio (trabajadores del

sector automotriz), hemos realizado entrevistas en profundidad con

representantes de los distintos actores involucrados en la relación salarial y

fundamentalmente con diferentes niveles de representación sindical en cada

uno de los gremios seleccionados.

                                                                                                                                                                         
36 existe un trabajo que demuestra la riqueza interpretativa de este tipo de estrategias, véase Padua, 1993
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En este caso, las fuentes de datos utilizadas fueron los discursos37 que

describen instancias de representación e imaginarios social (sistema de

valores). Si bien la unidad de análisis siempre fue el sindicato, para esta etapa

de nuestro trabajo se tomó como punto de referencia a las empresas,

seleccionadas en nuestra muestra, cuyos trabajadores son representados por

cada uno de los sindicatos. Fueron entrevistados directivos de las áreas de

personal, recursos humanos o relaciones laborales en las diferentes plantas

terminales  pertenecientes a SMATA (Ford, Volkswagen y Deutz-Agco), así

como se hizo lo propio con la única terminal de UOM (Sevel –plantas Jepener y

Palomar). En cada uno de estos casos se realizaron también entrevistas con

delegados de fábrica y/o representantes de las comisiones internas. Cuando se

contó con la oportunidad, se llevaron a cabo reuniones con todos los miembros

de las respectivas comisiones internas (Ford, Volkwagen, Agco, Sevel –

Jepener-). Partiendo de la localización geográfica de la empresa se realizaron,

por otra parte, entrevistas con los dirigentes de las respectivas seccionales o

delegaciones del respectivo gremio, que hayan tenido participación directa y

habitual en la negociación con el sector empresario, y cuyo ámbito territorial

incluya a la respectiva planta analizada.

Dado que UOM sólo tiene representación en una de las terminales y concentra

una parte importante de sus afiliados entre las autopartistas, se realizaron

entrevistas con delegados de comisiones internas de cuatro de estas últimas

(una en la zona de La Plata, dos en Chascomús y una en el partido de General

San Martín, todas en la provincia de Buenos Aires).

Atendiendo a las particulares características de las relaciones de trabajo

impulsadas en las nuevas empresas automotrices que negociaron convenios

con el SMATA y, particularmente, a las de origen japonés, se realizó una

entrevista con el representante del área administrativa de una autopartista de

este origen, ligada a la terminal Toyota. En este caso no se pudo efectuar una

entrevista con la respectiva comisión interna.

                                                          
37 Para todos los casos en donde se han utilizado este tipo de fuentes y estrategias de análisis de contenido se han
adoptado los lineamientos realizados por Mayntz, 1969
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La forma de recolectar la información permitió comprender y comparar los

discursos más significativos en torno a los sistemas de valores imperantes en

cada uno de los lugares de trabajo, e interpretar sí estos últimos tienen una

relación estrecha (o no) con la expresión de los convenios colectivos

analizados en el punto anterior38. La riqueza de la comparación del discurso

pudo ser apreciada en el momento de su referencia a la norma escrita, a las

prácticas cotidianas de los trabajadores, a las posiciones mantenidas por cada

nivel estructural de los sindicatos y a las posiciones de las áreas de personal

en las empresas.

Para completar la investigación se realizaron observaciones participantes en

distintas terminales automotrices. Esta etapa tuvo el objetivo de relevar en el

sitio los cambios organizacionales que se pusieron en marcha en cada caso.

                                                          
38 Para comprender la importancia que adquiere este tipo de análisis cualitativo en el marco de comprender los
sistemas de valores expresados por los sujetos véase, Vasilachis, 1992; Bruyn 1972,
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PRIMERA PARTE

EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIOECONÓMICO

En el transcurso del régimen de acumulación sustentado por la industrialización

por sustitución de importaciones, la industria automotriz había adquirido una

preponderancia fundamental. El desarrollo de este sector, la modernización

productiva que implicó la implantación de capitales trasnacionales, a comienzos

de la década de 1950, en nuestro territorio y el empleo generado en esas

empresas, lo colocaban en un lugar privilegiado a la hora de diseñar políticas

desde el Estado.

En el sector privado, no dependiente de la obra pública estatal, la industria

automotriz contaba con el potencial necesario para constituirse en uno de los

dinamizadores de nuestra economía. Las sucesivas crisis económicas y la

ausencia de una política coherente por parte del Estado hicieron que un

número importante de las empresas que la componen decidieran, en los años

’70, disminuir sus inversiones en el país y, en el peor de los casos, retirar su

capital productivo e instalarse en otros países.

Con posterioridad a la estabilización de nuestra economía, en 1991, varias

empresas automotrices, tanto terminales como autopartistas, decidieron

inversiones en distintas provincias de nuestro territorio. En el nuevo marco

socioeconómico la inserción de estos capitales no se produjo bajo las mismas

premisas que la que se llevaba a cabo hasta mediados de los ’70. La puesta en

marcha de las empresas derivó en la previa realización de acuerdos de

funcionamiento que impactaron profundamente en las relaciones de trabajo en

el sector y que, en algún sentido, tuvieron repercusiones en el resto de las

actividades productivas.

Esta parte de nuestro trabajo está dedicada a relevar el marco socioeconómico

bajo el cual se van a desarrollar las nuevas relaciones entre capital y trabajo en
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las empresas automotrices. En primer lugar, efectuamos una revisión general

sobre la evolución del sector, desde sus orígenes hasta la actualidad. Dado

que es necesario conocer los determinantes que impulsaron la crisis del

régimen de acumulación basado en la industrialización por sustitución de

importaciones, realizamos una breve caracterización histórica de dicho

proceso, para terminar con un análisis de los principales aspectos del mercado

de trabajo en el período 1988-1998.
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CAPÍTULO 3

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
ENTRE 1980 Y 1998

1.  El nacimiento de la industria automotriz1

La instalación definitiva de la industria automotriz en Argentina se inicia en

1950, a pesar de que desde principios de la década de 1910 ya se estaban

desarrollando diversas experiencias en este sentido.2

Desde 1910 la importación se constituía en el principal recurso para abastecer

el mercado nacional. En 1914, en la ciudad de Buenos Aires ya se alcanzaba

un parque compuesto por unas 24.000 unidades. Durante la primer guerra

mundial, se paraliza la importación de autos europeos y comienza la

fabricación nacional de algunos componentes para la reparación de las

unidades en circulación. En 1929 se alcanza el pico más elevado de la

importación con más de 67.000 automóviles. En 1938, el nivel más elevado de

importaciones se realizaba desde Estados Unidos, con un 83,3% del total,

seguido por Alemania (8,2%), Gran Bretaña (4,4%), Italia (2,9%), Suecia (2,7%)

y Francia (1,5%).

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se interrumpen los flujos

tradicionales de aprovisionamiento y los vehículos en circulación (poco más de

423.000) comenzaron a sufrir las consecuencias de la falta de repuestos. Esto

                                                          
1 La información para el desarrollo de este apartado fue extraída del trabajo de Frenkel, 1992.
2 El primer taller de armado de automóviles se instaló en nuestro país en  1910, y perduró sólo tres años, durante los
cuales produjo medio centenar de unidades, con un plantel compuesto por 20 obreros. Los automóviles llevaban la
marca Anasagasti, nombre del ingeniero que conducía la empresa y diseñaba cada uno de los componentes, de los
cuales sólo una parte se producía en el país y el resto se importaba. En 1924 la empresa General Motors habilita una
factoría para el armado en serie de automóviles y camiones. Entre 1935 y 1938 se creó la Hispano-Argentina Fábrica
de Automóviles, asociada con la Hispano-Suiza, que llegó a producir sólo 120 unidades. En 1947 se fundó la Fábrica
Argentina de Automóviles, por iniciativa de César Castano, que fracasó poco después de comenzar su funcionamiento.
Mediante el decreto N° 18.996 de agosto de 1949, el Poder Ejecutivo otorgó facilidades a Automotores Argentinos
Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (AUTOAR) para la instalación de una planta de
fabricación en la provincia de Buenos Aires, y que estaría basada en los principios de la fabricación en serie. Esta
empresa comenzó la fabricación en 1950, mediante la importación de algunos componentes y otros de origen nacional,
llegando a producir en 1951 poco más de un centenar de unidades. (FRENKEL, 1992).
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generó el desarrollo de un importante número de fábricas y talleres destinados

a la producción de autopartes.

En 1950, por iniciativa del empresario Jorge Antonio, se constituye la empresa

Mercedes Benz de Argentina S.R.L, cuya actividad comienza a partir de la

importación de vehículos terminados, pasando más adelante al armado de

chasis de pequeño tonelaje en su planta de San Martín en la provincia de

Buenos Aires, al mismo tiempo que empiezan a incorporarse algunas partes de

producción nacional. En 1952 se constituye la empresa Mercedes Benz

Argentina Sociedad Anónima, Financiera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

de Mandatos, que adquiere el pasivo y activo de la sociedad anterior. Esta

nueva firma compra una propiedad en González Catán, donde se preveía la

fabricación integral del motor, que no puede ser concretada por el golpe de

Estado de 1955.

En noviembre de 1951, mediante el decreto N° 24.013, se creó en Córdoba la

Fábrica de Motores y Automotores (más tarde de Automóviles). En diciembre

de ese mismo año, a través del decreto N° 22.056, se declara de interés

nacional la fabricación de partes y accesorios para automotores y maquinaria

agrícola. A comienzos de 1955 se crea el registro de fabricantes de

automotores, sus repuestos y accesorios de máquinas e implementos agrícolas

y sus repuestos, en el ámbito de la Dirección General de la Industria

Manufacturera, al mismo tiempo que queda decidida la creación de las

Industrias Mecánicas del Estado (I.A.M.E.), entre cuyas funciones estaba la

promoción y la producción de automotores.

La producción del IAME comprendió a los utilitarios (Rastrojero), automóviles,

motocicletas (Puma), tractores (Pampa), lanchas y veleros. Los vehículos eran

armados con partes fabricadas en empresas privadas contratadas y con otras

que se producían en sus propios talleres.

En marzo de 1954 se constituye la empresa Borward Argentina Sociedad

Anónima Industrial y Comercial, en la que se fabricarían los motores Diesel
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para el Rastrojero, que anteriormente había sido equipado con motores a nafta

Willys. Con este último motor se construyeron, entre 1952 y 1954, 2.363

unidades, mientras que con el motor Diesel la producción continuó hasta los

años 70, alcanzándose un total de 136.592 vehículos en 1978. Entre otros tres

modelos de rastrojeros se completó la producción con 5.151 unidades.

En la Fábrica Argentina de Motores y Automotores, se presentaron, en febrero

de 1952, tres prototipos con todas sus partes fabricadas en el país: un

automóvil sedán de dos puertas, para cuatro personas, una rural para seis

pasajeros y un camión pequeño con capacidad hasta 700 kilogramos, que

fueron presentados en Buenos Aires en la Primera Exposición Argentina de

Automotores, en abril de ese mismo año.

Durante 1953, en talleres de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, comenzó la

producción del primer automóvil en serie, denominado Institec (Justicialista),

cuyo prototipo se había fabricado el año anterior. En este mismo

emprendimiento se fabricaron también la “Chatita” y el Furgón Institec. Entre

1952 y 1955 ingresaron al parque automotriz un total de 179 automóviles,

2.660 chatitas y 726 furgones.

Para atender a un mercado conformado por demandantes de limitados

recursos económicos, comenzó a fabricarse en junio de 1952 la motocicleta

“Puma”. En mayo de 1953 se creaba, mediante decreto N° 9.170, la Fábrica de

Motocicletas, cuya producción alcanzó a cerca de 400 unidades mensuales.

Todos sus componentes eran fabricados en empresas privadas y el IAME sólo

realizaba el montaje final. Entre 1952 y 1956 se produjeron, entre las distintas

cilindradas, un total de 105.675 unidades.

En la localidad de Estación Ferreyra, cercana a la ciudad de Córdoba, se

instaló, en el año 1952, la Fábrica de Tractores, que dependía de IAME, y que

contaría con participación de la industria privada. Mediante un contrato

específico, la empresa Fiat brindaba asistencia técnica y permitía el uso de sus

propias licencias. En agosto de 1954, empezaban a comercializarse los
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primeros 12 vehículos, el montaje de los cuales se realizaba en un sector de lo

que más adelante sería la fábrica Fiat Concord. Este tractor se fabricó hasta el

año 1963, alcanzando un total de 3.760 unidades.

A través del IAME el Estado generaba las condiciones para conjugar la

producción estatal junto al desarrollo de la actividad privada. A través de la

participación en capital o la presencia en el directorio de estas últimas se

impulsaba la etapa inicial de los proyectos, se les proporcionaba la información

técnica necesaria para darle continuidad a la producción y se intentaba

desarrollar nuevas industrias en colaboración. En este sentido, las políticas del

IAME estaban conformadas por diversos instrumentos: contratos para la

fabricación de partes para la industria local3; controles y seguimiento técnico;

créditos, en forma de anticipos a cuenta de precio de las respectivas

producciones convenidas, para la adquisición de materias primas y máquinas;

facilidades para la compra de maquinas y materias primas4.

Hacia fines de 1954, se produjo la transferencia a Fiat de la fábrica de Ferreyra,

que se comprometía a fabricar tractores en el país, incrementando la

participación nacional, hasta su producción total en el país.5

Bajo la promoción del IAME, a principios de 1952, se radicó en el país Gilera,

mediante la realización de un convenio que obligaba a esta empresa italiana a

ingresar al país un aporte definitivo en máquinas de 500.000 dólares, requisito

que fue alcanzado en 1955. Esta empresa, que contaba con el equipamiento

industrial más moderno para este tipo de producción, estaba preparada para

desarrollar inicialmente la producción de 15.000 motocicletas anuales.

                                                          
3 Durante el año 1953 se celebraron 1.030 contratos para la fabricación externa de partes con 280 establecimientos,
que representaron $359.300.000.
4 El IAME adquiría las materias primas en el exterior y las entregaba a las empresas de acuerdo a las necesidades
contractuales y a precios adecuados.
5 Este convenio se realizó en el marco de un protocolo llevado a cabo con cuatro empresas (Fiat Someca, a Deutz
Argentina S.A., Fahr Argentina S.A. y Reinstahl-Hanomag-Cura S.A.) en el cual se determinaban los respectivos planes
anuales de producción. A Fiat le correspondía fabricar 4.600 unidades, a Deutz y a  Fahr 2300 unidades cada una; y
Reinstahl 3600. Hacia principios de 1955 se firmaron varios convenios complementarios que incluían el uso de
licencias, la asistencia técnica, la obligación de producir motores Diesel nacionales al 31/12/58 y la integración
progresiva de piezas producidas en el país hasta alcanzar la fabricación completa del tractor a partir de 1959. Texto
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Para evitar el monopolio, el IAME apoyaba al mismo tiempo la competencia

entre esta última empresa y la fabricación nacional de la motocicleta “Puma”.

Por otra parte, en el año 1954 se había puesto en marcha otro proyecto para la

fabricación de motonetas, con la firma SIAM Di Tella Limitada.

También, durante 1954, la empresa Forja Argentina S.A. adquiría las

instalaciones de la Fábrica de Llantas y Ejes de la Empresa Nacional de

Transportes de la ciudad de Córdoba.

Con el objetivo de autofinanciar las necesidades de crédito de las industrias del

sector se creó en 1953, bajo el impulso del IAME, el Consorcio Industrial para

la Producción Automotriz (CIPA), conformado, en su mayor parte, por los

empresarios que participaban en su producción fabril. El IAME, participaba en

un 30% del capital de esta nueva sociedad.

El Estado nacional, mediante la compra de acciones, facilitó la instalación en el

país de la empresa Vianini Argentina S.A., que se dedicaría a la fabricación de

engranajes.

El proyecto más importante desarrollado en este período fue el de Industrias

Kaiser Argentina S.A. Después de dos años de negociaciones, finalmente en

1955 se firmó el contrato con esta empresa, culminando el proceso con la

instalación de la planta en el Gran Córdoba. Dicho contrato establecía que se

comenzaría la producción de vehículos en 1956 con 11.000 unidades y se iría

ascendiendo progresivamente hasta alcanzar las 40.000 unidades en 1959. La

instalación de la planta se realizó en marzo de 1955 y en abril de 1956 se dio

ingreso al mercado del primer vehículo fabricado en esa planta, el cual

contenía el 39,5% de partes nacionales.

La radicación de la industria europea y norteamericana en el país fue

impulsada por el Estado, entre 1951 y 1955. Bajo los regímenes de promoción

                                                                                                                                                                         
citado por Frenkel (1992), correspondiente a Corradini, E. (1982): Anales de la Sociedad Rural Argentina, Año CXVI, N°
1-3, Buenos Aires.
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y protección industrial se lograba el desarrollo de esta industria y la instalación

de dos emprendimientos de envergadura como Mercedes Benz, Kaiser y Fiat

Concord, con el objetivo final de lograr el abastecimiento del mercado nacional

que hasta el momento había sido cubierto en su mayor parte por las

importaciones.

Además, el impulso de este sector industrial trajo aparejado la implantación en

el país de numerosos talleres y pequeñas y medianas empresas dedicadas a la

fabricación de autopartes, en algunos casos ligadas a las terminales y en otros

alimentando el creciente mercado de repuestos para la reparación de

vehículos.

Como correlato del desarrollo inicial en la misma industria automotriz se

produjo también el crecimiento de otros sectores económicos, como el de la

construcción, sobre todo en la provincia de Córdoba, cuya activación estuvo

ligada a la construcción de las nuevas plantas de montaje.

Tal como puede observarse en el cuadro N° 4 la producción automotriz fue

creciente desde 1951 a 1955, con un peso muy marcado en el caso de la

fabricación de pics-ups.

Cuadro N° 4
Producción argentina de automotores
1951-1955

Año Automóviles Rurales Picks-ups Furgones Colectivos y
camiones

Total

1951 - 18 68 22 - 108
1952 - 62 54 15 838 969
1953 5 58 1.998 13 1.000 3.074
1954 127 46 2.241 200 565 3.359
1955 211 24 4.180 350 1.626 6.391

Fuente: (FRENKEL, 1992) sobre datos de la Asociación de Fábricas de Automotores

El proceso de desarrollo de esta rama industrial se vio interrumpido por los

avatares políticos. Tras el golpe de Estado de 1955, comenzaron los

cuestionamientos a los acuerdos llevados a cabo con las empresas
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internacionales. Además, se tomaron medidas directas relacionadas con las

dos empresas más importantes. Ese mismo año fue intervenida la empresa

Mercedes Benz, al año siguiente se paralizó su planta de General San Martín,

donde se despidieron 770 obreros. En 1957 fueron transferidos al Estado todos

los bienes de esta empresa, que reinició su actividad recién en 1959. En el

caso de Kaiser, el gobierno desconoció su contrato, al considerar que las

ventajas que se habían otorgado para su radicación eran indebidas, por lo cual

se debió firmar un nuevo contrato, para regularizar su funcionamiento recién en

1956.

2. La expansión de la industria automotriz en las décadas de los ’60 y ‘70

A pesar de este corte abrupto en la política de desarrollo, la impronta otorgada

por el gobierno justicialista al modelo de industria automotriz siguió vigente más

allá de la ruptura de la continuidad política. “Los rasgos básicos del esquema

consistían en requisitos crecientes y acelerados en el tiempo de integración

nacional de los vehículos y elevada protección arancelaria, que equivalía a una

situación típica de reserva de mercado”. Rasgos que se convirtieron en los ejes

sobre los cuales se articuló la organización de la producción industrial para el

abastecimiento de automotores al mercado interno (KOSACOFF, TODESCA y

VISPO, 1991).

En 1959 se acordó el Régimen de Promoción de la Industria Automotriz, en

base a negociaciones entre el gobierno y los distintos sectores involucrados, en

el marco de la Ley N° 14.780/58 y el Decreto N° 3.693/59, mediante los cuales

se promovía las inversiones extranjeras. A partir de este nuevo régimen, las

empresas terminales, tanto las que ya se encontraban radicadas como las que

lo hicieran en el futuro quedaban obligadas a la fabricación de vehículos con

porcentajes progresivamente crecientes de partes fabricadas en el país.

Además, a través de altos aranceles de importación y mecanismos para-

arancelarios se garantizaba una reserva de mercado. Al mismo tiempo,

mediante tasas de interés preferenciales, se alentaba la inversión. En 1961,

1965 y 1967 se impulsaron nuevos incrementos en el grado de integración

nacional requerido. (VISPO, 1999)
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En 1971 se establece un reintegro del 50% sobre las ventas externas, a partir

de lo cual comienza un flujo de exportaciones, que sobre todo estaría dirigida a

los países latinoamericanos con menor avance tecnológico relativo. Desde ese

momento hasta 1976 se llegaron a exportar 59.165 vehículos. (ver cuadro N° 6)

Las medidas que tendían a la creciente nacionalización de la producción de

partes generaron una expansión en el número de pequeñas y medianas

empresas dedicadas a abastecer este mercado, desde comienzos de  los ’60.

La segunda fase de la sustitución de importaciones estaba asentada en la

industria automotriz.6 Los encadenamientos productivos que se generaban

entre las empresas terminales transnacionales instaladas en el país, los

proveedores autopartistas y los fabricantes de máquinas herramientas, la

constituyeron en el factor a partir del cual se impulsaba el crecimiento de toda

la economía.

En el cuadro N° 5 podemos observar que desde 1957 la producción automotriz

presentó un continuo ascenso, con un crecimiento muy importante desde

comienzos de la década de los ‘60.

                                                          
6 La importancia del sector y su desempeño lo llevó a ser considerado como el “motor de la economía”. Calificación que
no sólo derivaba de la tasa de crecimiento de los años sesenta, que alcanzaba a aproximadamente el 20% anual, sino
también a sus efectos en la generación de empleo, la importancia de sus procesos de inversión y en la adquisición de
ventajas comparativas dinámicas, en las cuales se incluían una mano de obra de creciente calificación y la
incorporación del progreso técnico. (KOSACOFF, TODESCA y VISPO, 1991)
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Cuadro N° 5
Producción, personal ocupado, horas obrero trabajadas
y productividad del sector automotriz argentino  (1957-1979)

Año Producción Personal
ocupado

Horas obrero
trabajadas

Productividad por
persona ocupada

1957 15.635    s/inf.   s/inf.      s/inf.
1958 27.834    s/inf.   s/inf.      s/inf.
1959 32.952 9900  12.300 3,33
1960 89.338 17500  20.900 5,11
1961 136.188 24400 31.000 5,58
1962 129.880 25500 36.000 5,09
1963 104.899 28200 30.800 3,72
1964 166.483 33493 42.278 4,97
1965 194.536 36710 47.099 5,30
1966 179.453 39500 48.239 4,54
1967 175.318 34528 42.882 5,08
1968 180.976 35295 44.247 5,13
1969 218.590 40349 51.998 5,42
1970 219.599 41561 54.679 5,28
1971 253.237 42909 55.276 5,90
1972 268.593 46316 57.673 5,80
1973 293.742 50626 64.065 5,80
1974 286.312 57400 69.218 4,99
1975 240.036 54556 66.374 4,40
1976 193.517 50012 59.863 3,87
1977 235.356 48765 64.674 4,83
1978 179.160 38402 48.609 4,67
1979 253.217 41201 55.156 6,15
1980 281.793 38851 55.436 7,25
1981 172.363 28334 35.975 6,08
1982 132.117 23267 29.207 5,68
1983 159.876 23449 31.929 6,82
1984 167.323 23620 32.934 7,08
1985 137.675 20715 27.784 6,65
1986 170.490 22129 32.214 7,70
1987 193.315 21820 36.661 8,86
1988 164.160 21313 29.693 7,70
1989 127.823 19281 23.930 6,63
1990 99.639 17430 20.812 5,72
1991 138.958 18317 27.216 7,59
1992 262.022 22161 40.939 11,82
1993 342.344 23027 45.155 14,87
1994 408.777 25734 48.135 15,88
1995 285.435 21362 34.570 13,36
1996 313.152 22728 32.981 13,78
1997 446.306 26286 39.212 16,98
1998 457.957 22963 39.238 19,94

Fuente: “Tendencias Económicas y Financieras. La Economía Argentina”. Consejo Técnico de
Inversiones S. A., Anuarios.
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En el gráfico N° 1 vemos que después de un período de retracción en el

número de unidades producidas, desde 1964 en adelante, se superan las

150.000. En ese mismo año ya eran 12 las empresas que conformaban el

sector. Se observa una fuerte expansión hasta llegar a aproximadamente

300.000 unidades anuales en 1973 y 1974, “pero el auge duró poco; la crisis,

que estalló en 1975, impidió que las terminales pudieran colocar más de

200.000 vehículos por año durante el período 1976-1978. La capacidad ociosa

encarecía los costos de producción y elevaba los precios de las unidades en un

círculo vicioso que parecía no tener salida”.

                   Fuente: elaboración propia en base a datos de los Anuarios del Consejo Técnico de Inversiones

“El mercado argentino era pequeño en términos absolutos y relativos. Su

magnitud palidecía respecto al de Brasil, que ya fabricaba cerca de un millón

de unidades, y resultaba de bajo atractivo para las multinacionales que

operaban en el sector. Basta decir que las ventas locales no alcanzaban al 1%

de las unidades que colocaba cada empresa matriz en el mercado mundial. La

General Motors presentaba el caso extremo: la producción anual de su filial

argentina era menor al número de vehículos entregados en una sola jornada en

Estados Unidos”. (SCHVARTZER, 1995)

Gráfico N°  1:  Producción de la industria auitomotriz (1957-1998) 
(en miles)
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El personal ocupado en esta industria fue en ascenso hasta 1966, cuando se

llegaba a 39.500 trabajadores. Vemos, en el gráfico N° 2 que después de un

período de disminución en el número de ocupados, se produce un ascenso

continuo hasta 1974, cuando se alcanza el pico máximo de todo el período

(57.400). Ese mismo año comenzaba una tendencia declinante en la

producción nacional que se va a mantener hasta 1976. Los efectos de esta

retracción se van a hacer notar en el empleo recién en 1975, cuando comienza

a descender, hasta ubicarse en 1978 en 38.402 trabajadores. Los valores de

este año en producción y cantidad de personal ocupado, se asemejan a los que

se presentaban a mediados de la década del ’70.

         Fuente: elaboración propia en base a datos de los Anuarios del Consejo Técnico de Inversiones

La productividad en la industria automotriz parece relativamente estancada

durante casi toda la década de los ’60 y comienzos de los ’70. Entre 1973 y

1976 se produce un fuerte descenso, para recuperarse levemente hacia fines

de esa década. (Ver gráfico N° 3)

Gráfico N°  2    Evolución de la ocupación en la industria automotriz 
argentina (1959-1998) (en miles)
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Uno de los factores que pudo haber tenido fuerte incidencia en el aumento de

la producción desde comienzos de los años ’70 es el dictado, durante el año

1971, de la Ley 19.135 de Reconversión de la Industria Automotriz, mediante la

cual se establece una regulación para las terminales y las autopartistas,

estableciendo restricciones referidas a la producción de cada una, con el objeto

de fortalecer la sustitución de importaciones, promoviendo la exportación.

Mediante esta norma: a) se suspende la instalación de nuevas terminales hasta

diciembre de 1980; b) se limita el lanzamiento de nuevos modelos, en función

        Fuente: elaboración propia en base a datos de los Anuarios del Consejo Técnico de Inversiones

de la escala de producción prevista; c) se establece la confección de listados

que definan las autopartes que podrán exportar; d) se fijan porcentajes de

autopartes y automóviles. (CEPAL/CIID, 1995)

En la década de los ’70, la demanda hacia las autopartistas estaba

concentrada en las empresas terminales, más del 90% de su actividad

dependía de las líneas de montajes de las nuevas unidades. La hegemonía de

las terminales implicó, en muchos casos, la absorción de varias de las

autopartistas ante un cambio en el modelo de integración de la producción. Con

el aumento del parque automotor, que pasó de un millón y medio en 1970 a

más de cuatro millones en 1990, la oferta de los autopartistas se desplazó, en

una porción muy importante y sobre todo de las empresas más pequeñas,

Gráfico N° 3:   Productividad en la industria automotriz (1959-1998)
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hacia el mercado de reposición, en el cual el establecimiento de precios y las

condiciones de venta podían ser acomodados en base a sus costos y a

distintas normas de calidad. La nueva demanda actuaba como “colchón” de

aquella que dependía de los cambios de producción en las terminales, y

representaba un mínimo del 30% y un máximo del 80% para cada una de ellas.

El modelo de crecimiento y acumulación implantado a partir del golpe militar de

1976 estaba basado, entre otros supuestos, en la conveniencia de postergar en

forma definitiva la redistribución progresiva del ingreso. un signo de esto último

lo expresa el hecho que gran parte de la represión estuvo dirigida a contener

las demandas de los sectores más rebeldes del sindicalismo argentino, y con

particular fuerza contra las comisiones internas de las empresas automotrices,

que habían constituido hacia fines de los sesenta y principio de los setenta uno

de sus núcleos más combativos.

Los gérmenes de la reconversión que se va a producir con más fuerza a partir

de los años ’80, comienzan a perfilarse en este período. En 1979, en el marco

del Decreto Ley N° 21.932, mediante el Decreto 201/79 se fija un aumento en

los contenidos máximos de partes importadas en la producción local. Este

incremento se fija en el 12% hasta 1982 y se plantea un aumento progresivo

que alcanzaría el 40% en 1992. Además se flexibilizan los requisitos para la

integración de estas partes, regulándolos por categoría de vehículo y no por

modelo. Por otra parte, y en forma complementaria, es liberada la importación

de unidades terminadas mediante un esquema de progresiva reducción

arancelaria7. Otro de los mecanismos impuestos estaba destinado a promover

un intercambio bilateral de autopartes, por medio de un programa de

compensación para las terminales.

A partir de este nuevo contexto las firmas instaladas tuvieron distintos niveles

de respuesta8: General Motors se retiró completamente del país; Volkswagen

                                                          
7 Bajo este esquema se importaron aproximadamente 90.000 automóviles entre 1979 y 1982, lo que representaba
apenas un 12% del consumo aparente del período.
8 “El cierre de plantas concentró a la actividad en un número más reducido de ellas y modificó el panorama sectorial.
En 1982 quedaban sólo cuatro terminales instaladas que no entregaban más de 170.00 vehículos por año durante el
resto de la década” (Schvartzer, 1995).
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entró al mercado adquiriendo la planta de Chrysler; Peugeot y Fiat9 se

fusionaron en la empresa Sevel (con control económico de capitales nacionales

–grupo Macri- y tecnológico de las empresas madre); Citröen se retiró del

mercado y su lugar fue cubierto por un empresario mediano nacional (Sal Lari),

para la explotación sin licencia del stock de partes y matricería de la firma

anterior. (VISPO, 1999)

En ese contexto, comienzan a incorporarse modernas tecnologías de gestión

en algunas empresas, como el caso de Ford y Renault, que desarrollan

sistemas de “Calidad Total” y “Just in Time”.

3. La reconversión de la industria automotriz10

3.1. Primera etapa (1982-1989)

Desde fines de la dictadura militar, la industria automotriz se inscribe en un

proceso de concentración de los mercados, tanto en lo que respecta a las

terminales como a las autopartistas, la oferta se reorienta y redimensiona, se

racionaliza la mano de obra y se produce una paulatina modernización de los

modelos a fabricar. En este mismo contexto se produce una importante

contracción en la demanda que determina una caída en la producción, tal como

puede observarse en el cuadro N° 5.

Por otra parte, a partir de la experiencia de SEVEL se verifica una tendencia a

aumentar la integración vertical en el sector.  Esta estrategia estaba orientada a

lograr una mayor calidad de las partes componentes del vehículo, al mismo

                                                          
9 En 1980 Fiat contaba con siete plantas, 14.000 puestos de trabajo y una capacidad acumulada cercana a los 60.000
vehículos anuales; además absorbió la planta de Peugeot que le dejó sus licencias y marcas. La nueva empresa Sevel
inició una reestructuración con cierre de plantas y esfuerzos para mejorar la eficiencia de la producción; realizó
inversiones cercanas a los 30 millones de dólares por año y logró que la productividad creciera a un ritmo del 15%
anual. En 1988 Sevel retenía sólo tres plantas y ocupaba 6.000 personas; pasando de 4 unidades armadas por
trabajador en 1980-81 a 11,5 en 1987-88. En 1989, la empresa encara un plan de expansión y mejora de su planta de
motores para realizar exportaciones a Italia, a través de un acuerdo con la casa matriz, en el que se preveía venderle
90.000 dólares por año. Además, comenzó a pensarse en la integración de las actividades con Brasil, aunque de
manera preliminar. (Schvartzer, 1995)
10 Según el Proyecto CEPAL/CIID (CAN/93/S41), la reconversión de la industria automotriz se divide en dos etapas, la
primera que va desde 1982 hasta el período en el que se viven los procesos hiperinflacionarios (1989/1990), y la
segunda desde 1990 en adelante. Basamos esta sección de nuestro trabajo en la información elaborada en el marco
de este proyecto.
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tiempo que se alcanzaban parámetros de producción que posibilitaban la

inserción de las empresas en el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Las empresas Ford11 y Volkswagen, deciden, en 1987, la unión de sus filiales

argentinas, para constituir una sola empresa (Autolatina) y de este modo

recuperar el poder perdido en los últimos años frente a la competencia en cada

uno de esos mercados. La integración de las plantas permite mejorar la

utilización de la capacidad instalada, racionalizar las inversiones y disminuir el

riesgo que se genera al integrar la producción al esquema determinado por la

casa matriz, al mismo tiempo que se deben lanzar nuevos productos.

A partir de la constitución de esta nueva empresa se inicia un programa de

reconversión y cierre de plantas, en base a la perspectiva de abastecimiento al

mercado común. Esta estrategia implicó el montaje en Argentina de algunos

modelos de VW producidos en Brasil, mientras se continuaba la fabricación de

modelos Ford y exportando partes a ese país. Al final de la década, Autolatina

lanzó un programa de inversión de 200 millones de dólares destinados a

producir hasta 300.000 cajas de velocidad por año en una nueva planta de

Córdoba.

En el gráfico N° 1 podemos observar que hasta 1992 no se supera la

producción alcanzada en la última parte de la década anterior. En toda la

década de los ’80 la producción automotriz se mantuvo en valores inferiores a

las 200.000 unidades. Después del descenso hasta 1982, en los dos años

posteriores se presenta una cierta recuperación. En 1986 se observa una onda

alcista y al año siguiente, la producción llegó a un máximo cercano a las

170.000 unidades; “las tensiones registradas entonces con la entrega de

vehículos sugieren que se había alcanzado a utilizar toda la capacidad

disponible, que ya no era la registrada durante los setenta. Los problemas de la

cadena de abastecimiento, más la escasez de piezas claves que debían

proveer los autopartistas, eran una señal; los cambios ocurridos habían
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reducido las posibilidades básicas de producir mayor cantidad de vehículos”

(SCSVARTZER, 1995).

En 1985 se vuelve a un valor de producción similar al del comienzo de este

ciclo. Entre este último año y 1990 se repite la evolución de la producción,

alcanzando el pico más elevado del período en 1987 y el más bajo en 1990. Es

bueno destacar que desde comienzos de la década de los ’60 la industria

automotriz no había descendido debajo de las 100.000 unidades, como ocurrió

en este último año.

El nivel de empleo disminuye fuertemente desde 1980 en adelante. Con

algunas mesetas a comienzos y pasando la mitad de la década se observa una

caída mucho más importante, junto con la retracción de la producción, en 1990,

año en el cual se alcanza un valor similar al ocupado en 196012.

Entre 1973 y 1989, para una retracción del 37% en el empleo del sector, el

número de ocupados había disminuido un 48% en las terminales, mientras que

en las autopartistas la disminución era del 28%.

El proceso de ajuste comenzaba primero en las terminales y luego se

expandiría a las autopartistas. En el caso de las primeras, según Kosacoff y

otros (1991)13 el 40% del ajuste en el empleo se explica por incrementos en la

productividad de la mano de obra, generados en una mayor intensidad del

capital y nuevas formas organizacionales de la producción. El otro 60%

restante está relacionado con un redimensionamiento del mercado.

                                                                                                                                                                         
11 Ford tenía desde los setenta una planta con capacidad de diseño para 65.000 vehículos anuales, en la que se
ocupaba a 9.000 trabajadores. A partir de la crisis de los ochenta, se produjo una disminución de personal a menos de
5.000. (Schvartzer, 1995)
12 Las terminales sólo ocupaban 20.000 trabajadores, luego de haber alcanzado un tope de 55.000 en 1975. Schvartzer
(1995) atribuye esta situación a la reestructuración del sector, a partir del cierre de plantas y la concentración de
capitales en pocas empresas; la fuerte caída en la producción; y el aumento de la productividad, debida a inversiones
en nuevos equipamientos y la eliminación de instalaciones duplicadas u obsoletas, al producirse el cierre o la fusión de
las plantas. Por su lado, el sector de autopartes, ocupaba 50.000 personas en 1974 y 1984,  pero se redujo a 15.000
hacia fines de la década de los ’80.
13 Kosacoff, B., Todesca, J. y Vispo, A. (1991): “La transformación automotriz en Argentina. Su integración con Brasil
(LC/BUE/L.122). Serie Documentos de Trabajo, N° 40, Buenos Aires, CEPAL, Citado en el trabajo de CEPAL/CIID
(1995).
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El número de autopartistas se redujo desde 1700 empresas en 1984 a unas

600 en 1989. Sin dudas que la transformación en el aparato productivo estuvo

relacionada con esta disminución. Los cambios introducidos en las terminales,

que obligaban a la selección de los proveedores en función de pautas estrictas

de calidad y eficiencia en la entrega hicieron que muchas pequeñas empresas

queden sin respuesta y tengan que cerrar sus puertas. La disminución en la

demanda es otro de los factores, que se manifestaba no sólo en aquella que

correspondía a las partes para la producción de las terminales como en la que

se relacionaba con los repuestos para automóviles usados. En este último caso

pudo intervenir también la renovación del parque automotor que llevó a la

desaparición paulatina de modelos cuyos repuestos eran provistos por los

pequeños talleres.

3.2. Segunda etapa (1990-1998)14

En 1990 el nivel de producción de la industria automotriz había caído a menos

de 100.000 unidades. Esta situación generaba las condiciones para el cierre de

las plantas de fabricación y el despido de gran parte del personal. Entonces, en

ese mismo año, se inicia un proceso destinado a insertar, en forma definitiva, al

sector en el contexto internacional. Mediante el Decreto 2226/90, enmarcado

en el Decreto Ley 21.932/79, se establece una relación de progresivo equilibrio

entre importaciones y exportaciones, hasta alcanzar una relación 1:1 en 1993.

Al mismo tiempo, se posibilita el incremento en el contenido máximo de

componentes importados en las firmas que superen dicha relación. Se

establecen, por otra parte, cuotas para la importación de vehículos terminados,

basándose en la producción del año anterior. En forma complementaria se

impusieron, nuevos topes para los componentes importados (desde el 20% en

1991 hasta el 24% en 1994), aplicables sólo si las terminales respetaban la

relación establecida entre importación y exportación. (VISPO, 1999)

                                                          
14 El proyecto CEPAL/CIID analiza esta etapa hasta 1993, pero considera que las transformaciones en la industria
automotriz se encontraba en pleno desarrollo. Por ello, nosotros hemos extendido parte del estudio hasta 1998 y
prolongamos la etapa hasta ese mismo año. Fundamentamos esta continuidad en razón que a partir de 1994 se
produce un fuerte incremento en la introducción de tecnologías duras y cambios organizacionales, al mismo tiempo que
se concretan esas transformaciones en acuerdos con los trabajadores, consolidándose este último aspecto en los tres
años subsiguientes.
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En el mes de marzo de 1991, el conjunto de los actores involucrados por el

sector automotriz (empresas terminales, autopartistas y redes de

concesionarios) suscribieron junto al gobierno el Acta de Concertación para el

Crecimiento, en el cual se convenía una rebaja de precios cercana al 33%

respecto a los valores de diciembre del año anterior. Como contrapartida, el

gobierno eliminó los impuestos internos sobre los automotores, así como el

Fondo Nacional de Autopistas, lo que representó una disminución del 5,2% y

4% respectivamente, sobre los precios finales. Las concesionarias

disminuyeron sus comisiones (con una incidencia del 2% en los precios) y los

autopartistas hicieron lo propio con las terminales, bajando sus precios un 16%

(con un impacto del 3% en el precio final). Al mismo tiempo, las terminales se

comprometían a absorber eventuales aumentos en los costos de producción, y

se desarrollaban acuerdos con los sindicatos para ajustar los aumentos

salariales a la productividad, a cambio de lo cual mantendrían el nivel de

empleo. Según Vispo (1999) esto “no constituía ningún sacrificio en particular

en función de la expectativa de fuertes incrementos en la demanda y el hecho

de que las dotaciones estaban ya en un piso mínimo, especialmente en cuanto

a la mano de obra directa”.

Mediante un nuevo acuerdo, firmado en octubre de 1991, se extiende la

estabilidad de precios hasta 1992, comprometiéndose las terminales a una

producción mínima de 204.000 unidades, al mismo tiempo que incrementarían

el empleo en el sector.

A través del Decreto 2677/91 se instituye el Régimen para el Reordenamiento

de la Industria Automotriz y la Importación de Automotores, en el que se

establecen las regulaciones que se pondrán en marcha en 1992 y hasta el

2000, la vigencia de las normas compatibles con la Organización Mundial del

Comercio (OMC) –en ese momento el GATT-. Esta norma define el contenido

máximo de partes importadas, que llega al 40% o al 42% según la categoría del

vehículo, pudiendo alcanzar al 50% en el primer año del lanzamiento de un

nuevo modelo. Dichos porcentajes tendrían vigencia hasta principios de 1994,
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momento a partir del cual comenzarían a regir los acuerdos del Mercosur, que

no podrían imponer límites inferiores a los del Régimen citado.

Dicho Régimen exigía a las terminales la presentación de un plan de

reconversión en el que se deberían incluir: proyectos de inversiones,

compromisos de reducir la cantidad de modelos a fabricar en el país,

compromisos de fabricar modelos de un grado de desarrollo cercano al de la

casa matriz, y programas de intercambio comercial compensado. En este

último aspecto, se consideraba que las terminales debían mantener una

relación equilibrada entre exportaciones e importaciones, computándose en el

primer caso no sólo a los vehículos terminados, sino también a sus piezas y

partes, que debían provenir por los menos en un 25% de autopartistas

independientes.

Las terminales, estaban autorizadas a importar vehículos completos, a cambio

de abonar un arancel del 2% (más tasa de estadística), que variaría a partir de

los acuerdos del Mercosur de 1995. En cierta medida, las medidas regulatorias

parecían favorecer a la posición de las terminales frente a las autopartistas, ya

que se autorizaba a las primeras a importar autopartes, sin pago de algún

arancel cuando esa importación era de los países del Aladi, y con un arancel

del 2% si se lo hacía del resto de los países del mundo. Entonces, las

terminales podían amenazar a sus proveedoras locales con la importación de

los “kits” prácticamente completos si las autopartistas no aceptaban los precios

que ellos establecían y sus plazos de entrega. (VISPO, 1999)

El crecimiento muy inferior del sector autopartista respecto al de las terminales,

motivó reclamos que se vieron plasmados en el Decreto 2641/92 y la

Resolución 14/93, por los cuales se promocionaba un incremento en las

importaciones a través de desgravaciones sobre productos importados, y el

Decreto N° 33/96, por el cual se homologaba el tratamiento arancelario de las

autopartistas al de las terminales.



99

Con la estabilización de la economía lograda tras la aplicación de las pautas

impuestas por el Plan de Convertibilidad, se produce un cambio fundamental

en el marco macroeconómico en que se va a desarrollar la industria automotriz.

En principio, hay que destacar que la inflación deja de ser el parámetro a partir

del cual se ajustaban los precios de los productos e insumos necesarios para la

producción. Esto haría que se modifiquen las relaciones entre las empresas

terminales, tanto con sus clientes como con sus proveedores.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la estabilidad y el crecimiento

económico de esos años posibilitaron, desde 1990, un incremento sostenido de

la demanda en el sector.

En forma consecuente con este último aspecto, la producción automotriz inicia

una recuperación de gran magnitud, llegando en 1994 a superar las 400 mil

unidades. El empleo en el sector, que había vuelto a los índices de 1960,

asciende, hasta 1994, pero sin alcanzar el máximo al que había llegado a fines

de la década de los ’70.

Sin dudas, el efecto “tequila” influyó sobremanera en el desenvolvimiento de la

economía nacional, y en la industria automotriz en particular se hizo notar a

partir de la fuerte caída en la producción de 1995. Recién en 1996 se observa

una leve recuperación, para obtener en los dos últimos años estudiados los

picos más altos de la historia del sector en materia de producción de unidades

terminadas.

En el gráfico N° 3 vemos que la productividad en el sector se mantuvo, con

oscilaciones en una meseta, durante los años ’80, para comenzar un ascenso

sin precedentes a partir de 1990. El salario nominal medio industrial creció

fuertemente entre 1991 y 1992, pero fue compensado,  en el mismo período,

por el notable aumento de la productividad (VISPO, 1999). La continuidad en el

incremento de este último factor, junto a un estancamiento de los salarios

medios generaron las condiciones para un aumento sostenido en la tasa de

ganancia de las empresas del sector.
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Según Vispo (1999), desde la convertibilidad, se produce una pronunciada

disminución en la participación salarial en el total de las ventas, pasando de un

máximo del 19,3% en 1975, con niveles del 17,5% en 1980 y del 18,1% en

1990, a un promedio del 10,7% entre 1991 y 1995.

El desarrollo tecnológico y los cambios organizacionales se conjugaron para

que las industrias terminales alcanzaran elevados valores de producción, sin

que al mismo tiempo se genere un aumento correlativo en la ocupación del

sector. Es así como, según puede observarse en el cuadro N° 5  y en el gráfico

N° 2 el número de personas ocupadas no presenta aumentos realmente

significativos en el período que va de 1994 a 1998.

Prácticamente desde los inicios de este período hasta 1995 el liderazgo en

materia de producción y ventas fue ocupado por la empresa Sevel (con

porcentajes superiores al 40%), que fue también la que encabezó el proceso de

reestructuración a partir de 1982. En 1996, el primer lugar en la producción

pasó a ser compartido por varias empresas, donde Sevel pasó a ocupar el

cuarto lugar con sólo el 20,3%, después de Volkswagen, Ford y Renault. A

partir de 1997, la disminución para Sevel fue muy importante, ya que sólo llegó

al 6,5% de la producción total, pasando Fiat Auto a ocupar el primer lugar,

situación que se repetirá en el año siguiente. (Cuadro N° 7)

En 1991, se produce un caso original en lo que hace a la integración vertical de

empresas, ya que el grupo Antelo, que controlaba 22 empresas autopartistas,

se asocia a la firma brasileña Cofap, y en diciembre de 1992 procedieron a la

compra de la terminal argentina de Renault (mas tarde CIADEA), quedándose

con el 48,6% del paquete accionario y desplazando a la empresa francesa

Regie Renault de la presidencia del directorio. A partir de ese momento, el

grupo CIADEA (compuesto por autopartistas, ensambladora y terminal) puso

todo su esfuerzo en el mejoramiento de la organización interna y la búsqueda

de una mayor competitividad en el mercado. En 1993, este grupo pasa a

ocupar el segundo puesto en la venta de automóviles, lugar que ocupaba

anteriormente Autolatina. También en este último año, CIADEA se asocia
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localmente con General Motors de Brasil, para la producción de la pick-up

Chevrolet. Por un lado, comienza a producirse el regreso de esta empresa al

país luego de doce años de ausencia, y por el otro, el grupo alcanza una

contrapartida en Brasil, que ya contaban Autolatina y Sevel. (CEPAL/CIID,

1995)

La reconversión planteó un cambio fundamental en el sector autopartista, ya

que a partir de las nuevas pautas comerciales y productivas, marcadas por las

terminales15 y las restricciones impuestas por el Estado16, se produjeron

modificaciones de diverso tipo: cierre de algunas empresas, compra de firmas,

ampliaciones, discontinuación de líneas de productos o incorporación de otros

al mix de producción, joint ventures, diversificación de actividades por fuera del

sector automotriz, cierre de plantas, venta de firmas a filiales brasileñas, etc.

(CEPAL/CIID, 1995)

El análisis del desarrollo del sector automotriz no puede dejar de lado la forma

en que se constituyen las relaciones en el marco del acuerdo del Mercosur y,

sobre todo las relaciones bilaterales con Brasil, país al cual se destina el 85%

de las exportaciones sectoriales, teniendo como contrapartida sólo el 36% de

las importaciones que se realizan desde ese mismo país.

En el marco del Programa de Integración y Cooperación Económica de

diciembre de 1986, en el año 1988 se firmó el Protocolo 21 (referido a la

industria automotriz) por el cual se fijó un esquema de intercambio de vehículos

terminados con exenciones arancelarias, la remoción de diversas barreras

para-aracelarias, y el establecimiento de cupos anuales para el comercio

administrado. Además se acordó una lista de posiciones arancelarias para las

autopartes. Este sistema se hizo operativo a partir de su reformulación en 1990

y estuvo vigente hasta fines de 1994. (VISPO, 1999)

                                                          
15 Las terminales comenzaron a importar de Brasil autopartes a mitad de precio.
16 Mediante el decreto 2677/91 se impuso una disminución del 80% al 60% en la integración obligatoria de piezas de
origen nacional para cada vehículo fabricado en el país.



102

En ese mismo año, se firman los acuerdos de Ouro Preto, que fueron

formalizados en la Decisión 29 del Consejo del Mercado Común del Mercosur,

en los cuales se acepta las condiciones establecidas por el régimen automotriz

argentino hasta 1999, y se establece que los componentes brasileños serían

considerados nacionales cuando las importaciones se compensaran de

acuerdo a la normativa vigente en Argentina, adoptándose igual tratamiento

para las partes argentinas que se incorporaran al “carro popular” brasileño. En

el año 2000 entraría en vigencia un Régimen Automotriz Común, por el cual se

eliminarían los incentivos nacionales que introduzcan distorsiones en la

competitividad, cuya primera propuesta sería elaborada por una comisión

cuatripartita. (VISPO, 1999)

En 1995, el gobierno brasileño crea un régimen automotriz similar al argentino,

por lo cual se modifican las condiciones establecidas anteriormente. En él se

incluye no sólo a las terminales, las autopartistas, sino también a los

fabricantes de carrocerías y maquinaria agrícola y vial, al mismo tiempo que se

otorgan reducciones arancelarias también para los bienes de capital e insumos.

Esto generó tensiones entre los dos países, que terminaron al alcanzar el

Acuerdo de Punta del Este en 1996, mediante el cual se reconocen ambos

regímenes y se ratifica la intención de liberalizar el comercio intrazona y de

establecer un régimen común a partir del año 2000. Con el objetivo de

compensar el desbalance que se había generado  desde 1992, se estableció

que Argentina exportaría hasta 85.000 unidades a Brasil, y se fijó un cupo para

las terminales que no tuvieran contraparte natural en cada uno de los dos

países.

En lo que respecta a la exportación de vehículos terminados, recién después

de mediados de los años ’90 comienza a verificarse un crecimiento sostenido,

hecho que puede ser adjudicado a la integración económica y particularmente

a los acuerdos con Brasil. (Cuadro N° 6)

Desde principios de los años ’60 comienza a subir el número de ventas en el

mercado interno, sin que se pueda observar una considerable cantidad de
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unidades vendidas en el mercado externo, al mismo tiempo que las

importaciones disminuyen paulatinamente hasta ubicarse en niveles muy bajos

desde comienzos de la década del ‘70. Recién, a partir de 1973 se superan las

11.000 unidades exportadas  y con ese complemento las ventas totales se

acercan a los 300.000 vehículos17. Al año siguiente sigue aumentando el

número de automóviles exportados, pero se observa una leve retracción en el

mercado nacional que se mantiene, con oscilaciones, hasta 1978. En 1977 se

produce una brusca caída en el número de unidades exportadas, y esta

situación se mantienen hasta mediados de los años ’90. En plena dictadura

militar, 1979 y 1980 son los años de mayor venta de vehículos nacionales

hasta ese momento. En consonancia con este mismo hecho, la apertura del

mercado nacional posibilita en ingreso de una elevada cantidad de vehículos

importados vendidos, llegando a superar los 340.000. En los años siguientes,

este último mercado presenta una paulatina retracción, para disminuir hasta el

piso más bajo en 1990, con menos de 100.000 unidades vendidas, entre

nacionales e importados. Desde 1991 adelante, se observa una importante

recuperación, que puede ser adjudicada a la reconversión iniciada años antes

en la industria. La nueva apertura del mercado se hace notar en 1992, cuando

ya se superan las 100.000 unidades ingresadas. En 1994 se alcanza el nivel

más alto de venta de vehículos nacionales (360.721), que junto a las

importaciones constituyen el récord de ventas en el mercado interno de todo el

período estudiado (508.152). Desde 1995 a 1998 el ritmo de automóviles

nacionales vendidos disminuye, al mismo tiempo que aumenta el de los

importados, que en ese último año llegan a superar a los primeros. Las ventas

en el mercado externo muestran una tendencia en aumento desde 1991 a 1998

y llegan a superar las 200.000 en los dos últimos años. (Cuadro N° 6 y gráfico

N° 4)

La estabilización de la economía, con la consiguiente desindexación de los

precios de insumos y el costo de la mano de obra se constituyeron en
                                                          
17Bajo el modelo de sustitución de importaciones, “los intentos del gobierno de estimular las exportaciones arrojaron
resultados efímeros sobre la actividad, pese a los incentivos ofrecidos. Las ventas del sector a los mercados externos
solo sumaban 30 millones de dólares en 1970 y aumentaron debido a la política aplicada a partir de 1973, hasta un
máximo de 120 millones en 1974; una vez cumplidos los contratos iniciales, esa exportaciones volvieron a caer,
afectadas por diferentes condiciones políticas y económicas” (Schvarzer, 1995)



104

elementos que favorecieron el crecimiento del mercado interno a mediados de

los años ’90. A este factor debe agregarse el denominado “efecto ingreso”, que

se produce como reflejo de la misma estabilidad monetaria, además del

aumento de los stocks monetarios para financiar consumo a crédito, como

producto del ingreso de capital extranjero de corto plazo.  Además, una serie

de factores se concatenaron para permitir la baja de precios de los

automóviles: por un lado, las nuevas pautas organizacionales permitían una

mejor utilización de la mano de obra y consiguientemente una baja del costo

correspondiente; y por otro lado, se conjugaban en la producción la presencia

de tecnologías y matricería que se acercaban al fin de su vida útil con la

presencia de muchos modelos de automotores ofrecidos que estaban

prácticamente obsoletos, a partir de lo cual el precio relativo tiende a disminuir.

(VISPO, 1999)
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Cuadro N° 6
Evolución de las ventas del sector automotriz
en los mercados internos y externos
(1959-1998)

Período Mercado interno Mercado externo Total
Nacionales Importados Total

1959 32.138 7.015 39,153 1 39.154
1960 87.722 5.107 92,829 1 92.830
1961 134.924 4.947 139,871 2 139.873
1962 124.439 6.032 130,471 8 130.479
1963 106.133 1.686 107,819 33 107.852
1964 167.452 1.286 168,738 86 168.824
1965 190.697 1.107 191,804 88 191.892
1966 177.339 1.516 178,855 35 178.890
1967 177.519 1.993 179,512 58 179.570
1968 185.343 1.085 186,428 76 186.504
1969 211.144 1.079 212,223 459 212.682
1970 220.746 548 221,294 849 222.143
1971 253.723 641 254,364 1.832 256.196
1972 261.796 400 262,196 3.493 265.689
1973 285.300 218 285,518 11.214 296.732
1974 271.259 240 271,499 15.443 286.942
1975 226.831 456 227,287 13.741 241.028
1976 177.716 299 178,015 13.442 191.457
1977 212.301 338 212,639 8.013 220.652
1978 190.559 458 191,017 3.988 195.005
1979 249.669 11.279 260,948 2.262 263.210
1980 275.056 68.361 343,417 3.607 347.024
1981 178.848 60.126 238,974 285 239.259
1982 131.805 5.339 137,144 3.234 140.378
1983 150.565 1.075 151,640 5.202 156.842
1984 165.059 519 165,578 4.243 169.821
1985 145.524 747 146,271 774 147.045
1986 165.575 1.049 166,624 357 166.981
1987 190.827 1.530 192,357 460 192.817
1988 162.517 1.993 164,510 1.634 166.144
1989 132.921 642 133,563 1.841 135.404
1990 94.787 1.173 95,960 1.126 97.086
1991 137.175 28.631 165,806 5.205 171.011
1992 243.363 105.882 349,245 16.353 365.598
1993 311.213 109.637 420,850 29.976 450.826
1994 360.721 147.431 508,152 38.657 546.809
1995 224.961 103.021 327,982 52.746 380.728
1996 215.143 161.000 376,143 108.990 485.133
1997 228.297 198.029 426,326 210.386 636.712
1998 221.971 233.401 455,372 237.497 692.869

Fuente: Anuario 1998 de ADEFA
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Anuario 1998 de ADEFA.

 Gráfico N°: 4
Evolución ventas del sector automotriz (1959-1998)
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Cuadro N° 7
Producción en las industrias automotrices (1959-1998)

Empresas 1959/93 1894 1895 1996 1997 1998 Total
Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. % Num. %

Chrysler Arg. S.A. - 0 - 0 - 0 - 0 2.460 0.6 6.184 1.4 8.644 0.1
Fiat Auto Arg. S.A. - 0 - 0 - 0 22.654 7.2 97.631 21.9 95.046 20.8 215.331 2.5
Ford Arg. S.A. 1.357.899 20.6 48.706 11.9 30.504 10.7 66.450 21.2 96.381 21.6 85.640 18.7 1.685.580 19.8
General Motors Arg. S.A. - 0 2.510 0.6 11.074 3.9 14.719 4.7 20.258 4.5 45.364 9.9 93.925 1.1
Iveco Arg. S.A: 29.258 0.4 1.948 0.5 1.251 0.4 1.340 0.4 1.700 0.4 2.040 0.4 37.537 0.4
Mercedes Benz Arg. S.A. 172.756 2.6 8.054 2.0 6.078 2.1 7.008 2.2 17.125 3.8 18.628 4.1 229.649 2.7
Renault Arg. S.A. 1.471.318 22.4 106.549 26.1 67.443 23.6 66.624 21.3 79.552 17.8 87.351 19.1 1.878.837 22.1
Scania Arg. S.A. 14.545 0.2 2.092 0.5 1.906 0.7 1.729 0.6 1.877 0.4 1.454 0.3 23.603 0.3
Sevel Arg. S.A. 1.987.785 30.2 178.536 43.7 117.724 41.2 63.495 20.3 29.010 6.5 30.270 6.6 2.406.820 28.3
Toyota Arg. S.A. - 0 - 0 - 0 - 0 10.160 2.3 18.260 4.0 28.420 0.3
Volkswagen Arg. S.A. 629.968 9.6 59.164 14.5 49.159 17.2 68.913 22.0 89.772 20.1 66.888 14.6 963.864 11.3
A. y L. Decaroli S.A. 919 0.0 233 0.1 86 0.0 26 0.0 31 0.0 63 0.0 1.358 0.0
El Detalle S.A. 3.099 0.0 985 0.2 210 0.1 194 0.1 349 0.1 769 0.2 5.606 0.1
Otras empresas 913.733 13.9 - 0 - 0 - 0 - 0.0 - 0.0 913.733 10.8

6.581.280 100.0 408.777 100.0 285.435 100.0 313.152 446.306 100.0 457.957 100.0 8.492.907 100.0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA
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CAPÍTULO 4

EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

1.  La evolución de los regímenes de acumulación en argentina

El esquema interpretativo de la Escuela de la Regulación nos permite

caracterizar la evolución de los regímenes de acumulación y las fases del

proceso de industrialización sustitutiva con una perspectiva de largo plazo.

Neffa (1998)

En tal sentido, en una primera fase, que se desarrolla desde 1880 a 1930, el

modo de desarrollo es agro-exportador y el régimen de acumulación es

extensivo y de crecimiento “hacia fuera”, basado en la renta agraria y la

inserción en el comercio internacional de esos productos. El modelo se

complementaba con la inmigración de mano de obra, en su mayor parte del sur

europeo, con el objetivo de equilibrar el mercado de trabajo. Es en este

período, que de manera incipiente, respecto a lo que sucedía en el resto de los

países de América Latina, comienza la primera fase del modelo de

industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Con la gran crisis de 1930, un conjunto de factores exógenos pone de

manifiesto los límites del modelo agroexportador, estructurando hasta 1952 un

régimen, también de características extensivas, pero ahora de “crecimiento

hacia adentro”. En este caso, la renta agraria era transferida al Estado y al

incipiente sector industrial, que avanza significativamente a partir de este

momento y se orienta hacia la sustitución de diversos tipos de bienes de

consumo. Bienes que eran dirigidos, en su mayor parte, a un mercado interno

protegido por los derechos aduaneros y con políticas laborales y sociales que

acompañaban su desarrollo.

El desaliento de la inversión, las prolongadas sequías y la caída de la

productividad generada por la transformación de la relación salarial en el primer

período justicialista, se convirtieron en factores que desencadenaron la crisis
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de 1952 y la instalación de un proceso de transición hacia un nuevo régimen de

acumulación de tipo intensivo.

Tal como la caracteriza Neffa, se trató de una transición de larga duración,

inestable políticamente (como producto de la permanente alternancia entre

gobiernos civiles y militares) y discontinua, pero sin consumo masivo de bienes

durables. Entre 1952 y 1976 se produce una continuidad y diversificación del

proceso de industrialización sustitutiva, en el cual se desarrollaron los sectores

de bienes intermedios y bienes de consumo durables, al mismo tiempo que se

comenzaba la de bienes de capital de baja sofisticación. En este período, la

producción estuvo también dirigida, en su mayor parte, al mercado interno, y

recién hacia el final del mismo comenzó a generarse una apertura hacia el

comercio internacional y crecieron las exportaciones no tradicionales.

Con la dictadura militar de 1976 comienza una nueva fase del ISI, que se

caracteriza por la existencia de un régimen de acumulación inestable, aún de

tipo intensivo, en cuyo interior pueden identificarse dos subperíodos, con

características diferenciales en función del marco político institucional vigente

en cada uno de ellos.

Desde 1976 a 1983, la dictadura militar liberalizó los mercados, generó una

brusca apertura aduanera, poniendo en cuestión el endeble desarrollo de las

ramas industriales de bienes de producción y productos electrónicos. Al mismo

tiempo se estimuló la especulación financiera y se redistribuyó el ingreso de

manera regresiva provocando una caída de la demanda. Este conjunto de

factores estaba dirigido a interrumpir la prolongada vigencia del ISI.

Con la apertura democrática y hasta 1989 el sector industrial vuelve a tomar

relevancia pero sometido a presiones internas (caída de la inversión, inflación,

elevada conflictividad laboral, y levantamientos militares) y externas (el proceso

recesivo mundial, la caída de los precios de los bienes exportables, la nueva

configuración del comercio mundial y la presión de la deuda externa) que se

constituyeron mas tarde en factores que empujaron la crisis hiperinflacionaria y

la emergencia de un nuevo régimen de acumulación.
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Con posterioridad a la crisis de 1989 se instala, primero rápidamente (con el

desarrollo de profundos cambios en la economía) y luego paulatinamente (con

la implantación de modificaciones institucionales, sobre todo en lo que hace a

la modificación de la relación capital-trabajo) un nuevo régimen de

acumulación.

Ahora, por fin, se desarrolla un régimen, que Neffa caracteriza como intensivo y

extravertido. Para su puesta en marcha se decide un proceso de reforma

integral del Estado, con la privatización de la mayor parte de las empresas

públicas y la desregulación de las actividades intervencionistas del mismo. Se

cambia el signo monetario y se liga la nueva moneda al dólar, mediante

estrictos mecanismos políticos y financieros. Se produce además una apertura

selectiva pero extensa del mercado, lo cual enfrenta a las empresas

industriales nacionales a una competencia despareja con los productos

ingresados a costos muy bajos. La reconversión de gran parte de la industria,

la concentración de capitales y la privatización de las empresas estatales

empuja a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas a cerrar sus

puertas o disminuir la producción, con lo cual se precipita la expansión del

desempleo. La expulsión de trabajadores ya había comenzado con la

privatización de las empresas estatales y continúa más adelante con la

introducción de tecnología de última generación en las grandes empresas en el

contexto de un mercado deprimido.

El proceso de reforma del Estado impulsa además una transformación

substancial en el rol de algunos Ministerios clave, entre los que se destacan el

de Economía, que desarrolla fuertemente las pautas del nuevo modelo y las

implementa en todos los aspectos del aparato productivo; y el Ministerio de

Trabajo, que desplaza a sus políticas del papel protectorio que cumplía bajo el

régimen anterior y focaliza la atención en la desregulación de la legislación

laboral y el desarrollo de planes de empleo para responder al crecimiento de la

tasa respectiva. En muchos casos, dichos planes estaban ligados a

determinantes establecidos por los organismos internacionales de crédito.
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En esta quinta fase del proceso de industrialización se abandona

definitivamente el ISI y se inicia un proceso de reconversión y reestructuración

industrial, en el cual se concentra y desequilibra el poder económico a favor del

capital concentrado y de las empresas multinacionales. Como producto de

estas políticas la tasa de desocupación sigue aumentando, se acelera el

precarización del empleo, la distribución del ingreso se hace más desigual,

aumenta la pobreza y la exclusión social.

En el contexto del reposicionamiento del Estado, el poder del trabajo queda

absolutamente desbalanceado respecto del capital y se manifiesta en una

pérdida de capacidad de acción de los sindicatos y la novedad para nuestro

país de la constitución de tres centrales sindicales separadas (CGT, MTA y

CTA).

2. Evolución del mercado de trabajo entre 1989 y 1998

El contexto socioeconómico en el que se desarrollaron las relaciones capital

trabajo sufrió profundas transformaciones desde fines de los años ’80. El

proceso inflacionario se constituyó en un hito que marcó las características

diferenciales entre un período y otro de la estructura social argentina. Todo

análisis que se trate de elaborar acerca de las condiciones en que se desarrolla

dicha relación no puede realizarse con los mismos parámetros con que se lo

hacía antes de este hecho. Por ello, para comenzar el estudio acerca de los

distintos componentes de la relación salarial en nuestro país y para centrarnos

luego en el comportamiento del actor sindical, debemos conocer las

características que tomó el mercado de trabajo en los últimos años.

En 1991, cuando comenzaba a establecerse las bases para superar al proceso

hiperinflacionario, y coincidentemente con el comienzo del proceso de reformas

a la legislación laboral, el desempleo parecía haberse estabilizado entre el 6 y

el 7%, tras haber alcanzado al 8,6% en mayo del año anterior.

Es importante hacer notar que, tal como se verá más adelante, la primer ley de

reforma laboral (LNE) tenía por objetivo la contención del desempleo creciente,
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y un conjunto importante de las medidas que en ella se desarrollaban estaba

dirigido al debilitamiento de las protecciones que enmarcaban el contrato de

trabajo, con el objeto de facilitar el empleo.

En forma coincidente con el desarrollo de las políticas flexibilizadoras se

produjo un aumento constante en la tasa de desempleo y la subocupación

horaria. En 1994 ambas alcanzaban a los dos dígitos, y mientras se observaba

un crecimiento más lento de la segunda, el desempleo trepaba en mayo de

1995 a su valor récord (18,4%)18. Se verificaba, al mismo tiempo un aumento

en la tasa de actividad, que se mantendría hasta el final del período y cierta

estabilización, con leves oscilaciones posteriores en la tasa de empleo (Cuadro

N° 8). Podemos inferir de este comportamiento de las tasas que, mientras

crecía el número de trabajadores que salían al mercado de trabajo para buscar

empleo, la economía no lograba crearlo en forma suficiente para lograr su

inserción. Si se observan, más adelante, los datos referidos a la distribución del

ingreso, puede concluirse que, ante una disminución creciente del ingreso de

los sectores más débiles, podría estar produciéndose un aumento en la

incorporación de las mujeres y los jóvenes al mercado de trabajo, con la

intención de sustituir al jefe de hogar, que se encontraba sin empleo o con un

salario absolutamente deprimido como producto de la precarización. Hasta

1998, este aumento de la oferta de mano de obra, constituido por trabajadores

que en su mayor parte tenían la intención de completar ingresos faltantes en el

núcleo familiar, no había alcanzado su correlato en un aumento de la demanda.

                                                          
18 En este momento los valores absolutos representaban 2.170.000 desocupados en el total de los aglomerados
urbanos, 1.046.000 en los aglomerados del interior del país cubiertos por la EPH y 522.000 en el resto urbano (OIT,
1999)
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Cuadro N° 8
Tasas de actividad, empleo, desempleo abierto y subempleo horario
Total de aglomerados urbanos (1980-1998)

Período Tasa de
actividad

Tasa de
empleo

Tasa de
desempleo

abierto

Tasa de
subempleo

horario
1988 39,1 36,6 6,3 8,5
1989 39,8 36,7 7,6 8,6
1990 Mayo 39,1 35,7 8,6 9,3

Octubre 39,0 36,5 6,3 8,9
1991 Junio 39,5 36,8 6,9 8,6

Octubre 39,5 37,1 6,0 7,9
1992 Mayo 39,8 37,1 6,9 8,3

Octubre 40,2 37,4 7,0 8,1
1993 Mayo 41,5 37,4 9,9 8,8

Octubre 41,0 37,1 9,3 9,3
1994 Mayo 41,1 36,7 10,7 10,2

Octubre 40,8 35,8 12,2 10,4
1995 Mayo 42,6 34,8 18,4 11,3

Octubre 41,6 34,5 16,6 12,5
1996 Mayo 41,0 34,0 17,1 12,6

Octubre 41,9 34,6 17,3 13,6
1997 Mayo 42,1 35,3 16,1 13,2

Octubre 42,3 36,5 13,7 13,1
1998 Mayo 42,4 36,9 13,2 13,3

Agosto 42,0 36,5 13,2 13,7
Octubre 42,1 36,9 12,4 13,6

Nota: Los valores anuales corresponden al promedio de las ondas de la EPH
Fuente: MTSS, EPH, INDEC

En los dos últimos años del período analizado, la tasa de desocupación

presentó una leve disminución (hasta el 12,4% en la última medición). El

crecimiento de la subocupación y el aumento de los trabajadores contratados

“en negro”, no denotan un mejoramiento en la situación de los trabajadores,

sino por el contrario puede adjudicarse a estas formas precarias la posible

generación de empleo.

En el mismo cuadro, vemos que, en forma paralela al aumento del desempleo,

la tasa de actividad presenta una tendencia creciente, prácticamente, en todo el

período analizado. Si analizamos la evolución de dicha tasa por edades

(cuadro N° 9) podemos observar que en todos los rangos se presenta una

tendencia creciente desde 1992, alcanzando valores elevados en 1995, el año

en que se produce el pico más alto de la desocupación. En el caso de los

trabajadores de 20 a 34 y de 35 a 49 y 50 a 64 años, la tasa desciende en 1996
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y vuelve a subir en los años siguientes. En 1998, los dos últimos rangos de

edad presentan sus valores más elevados.

Cuadro N° 9
Evolución de la Tasa de Actividad específica por tramos de edad (1980-1998)
Total de aglomerados urbanos (en %)

Año 15 a 64 años 15 a 19 años 20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años
1988 62,7 36,6 73,8 71,0 51,0
1989 65,0 37,9 74,2 73,9 54,6
1990 63,8 35,8 73,4 72,8 53,0
1991 63,0 33,5 72,9 73,3 53,2
1992 64,4 36,7 73,8 73,7 54,5
1993 67,4 37,2 76,4 77,8 57,8
1994 66,0 38,5 75,0 76,7 55,6
1995 69,5 41,3 80,0 77,9 60,8
1996 66,4 33,9 75,9 76,4 58,7
1997 68,7 36,0 77,2 78,9 62,0
1998 68,3 31,3 76,4 79,0 64,5
Fuente: (OIT, 1999)

La tasa de actividad desagregada por sexo (cuadro N° 10) muestra que, desde

1988 se ha incrementado la participación de la mujer en la actividad, con picos

más elevados en 1995 y 1998 (valores cercanos al 35%).

Cuadro N° 10
Evolución de la Tasa de Actividad general,
desagregada por sexo, (1980-1998)
Total de aglomerados urbanos (en %)

Año Total Mujeres Hombres
1988 40,4 27,7 54,3
1989 41,9 29,7 55,1
1990 40,9 28,3 54,4
1991 40,9 28,1 54,7
1992 41,4 28,9 55,4
1993 44,2 33,0 56,3
1994 43,4 31,8 56,0
1995 45,9 35,1 57,8
1996 43,5 32,1 55,8
1997 45,0 34,2 56,6
1998 45,6 35,3 56,6
Fuente: (OIT, 1999)

Durante los años de la hiperinflación (1989-1990), la tasa de desocupación de

los más jóvenes (15 a 19 años) alcanza y supera el 23% y se mantiene luego

con grandes oscilaciones hasta 1998, presentando un pico del 51,8% en 1995

y valores superiores al 40% en 1996 y 1997. En el otro extremo del espectro de
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edades, en los mayores (50 a 64 años) se produce un significativo aumento del

desempleo en 1995 y 1996, con una leve declinación en los dos últimos años.

(cuadro N° 11)

Cuadro N° 11
Evolución de la Tasa de Desocupación específica
por tramos de edad (1980-1998)
Total de aglomerados urbanos (en %)

Año 15 a 64 años 15 a 19 años 20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años
1988 6,2 19,9 6,9 3,6 3,7
1989 7,7 22,9 8,4 4,4 6,1
1990 8,6 23,7 10,3 6,0 4,7
1991 6,5 15,4 7,6 4,0 5,1
1992 6,7 16,5 8,1 4,7 3,4
1993 10,6 24,5 10,5 7,4 10,9
1994 11,0 30,5 10,1 8,1 9,4
1995 20,2 51,8 19,5 14,7 16,7
1996 18,1 41,3 18,3 13,7 16,4
1997 17,1 42,4 17,1 13,3 14,2
1998 14,1 35,9 14,4 9,9 13,4
Fuente: (OIT, 1999)

A pesar que el aumento de la desocupación se observa en ambos sexos, es

importante señalar que en el caso de las mujeres se presenta un crecimiento

más significativo, desde 1992, para alcanzar su valor más elevado en 1995

(24,5%). (cuadro N° 12)

Cuadro N° 12
Evolución de la Tasa de Desocupación,
desagregada por sexo, (1980-1998)
Total de aglomerados urbanos (en %)

Año Total Mujeres Hombres
1988 6,3 8,0 5,3
1989 7,6 8,4 7,3
1990 8,6 8,2 9,1
1991 6,3 6,5 6,3
1992 6,6 7,8 6,0
1993 10,6 13,0 9,1
1994 11,1 13,3 9,7
1995 20,2 24,5 17,4
1996 18,0 19,9 16,8
1997 17,0 21,1 14,4
1998 14,0 15,4 13,1
Fuente: (OIT, 1999)
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La tasa de empleo de los más jóvenes presenta oscilaciones en todo el

período, sin embargo se observa que a partir de 1995 ha decrecido hasta los

valores más bajos, pero coincidiendo con el valor más alto que alcanzó la

desocupación en toda la historia. En cambio, en el rango de edades mayores

las variaciones no son tan significativas,  y muestra cierta estabilidad entre

1987 y 1996, con un aumento en los dos últimos años hasta los valores más

altos del período. (cuadro N° 13)

Cuadro N° 13
Evolución de la Tasa de Empleo específica por tramos de edad (1980-1998)
Total de aglomerados urbanos (en %)

Año 15 a 64 años 15 a 19 años 20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años
1988 58,8 29,3 68,7 68,4 49,0
1989 60,1 29,2 68,0 70,6 51,3
1990 58,3 27,3 65,8 68,4 50,5
1991 58,9 28,3 67,3 70,3 50,5
1992 60,1 30,6 67,8 70,3 52,6
1993 60,2 28,0 68,4 72,0 51,5
1994 58,7 26,7 67,4 70,5 50,4
1995 55,4 19,9 64,4 66,4 50,7
1996 54,4 19,9 62,0 65,9 49,1
1997 56,9 20,7 64,0 68,4 53,2
1998 58,7 20,0 65,4 71,2 55,9
Fuente: (OIT, 1999)

En la evolución de la  tasa de empleo por sexo puede verse que en el caso de

las mujeres no se producen mayores variaciones, salvo en 1998, cuando se

llega a casi el 30%. (cuadro N° 14)

Cuadro N° 14
Evolución de la Tasa de Empleo,
desagregada por sexo, (1980-1998)
Total de aglomerados urbanos (en %)

Año Total Mujeres Hombres
1988 37,8 25,5 51,4
1989 38,6 27,3 51,1
1990 37,1 25,7 49,3
1991 38,1 26,3 51,3
1992 38,6 26,7 52,1
1993 39,5 28,7 51,2
1994 38,6 27,6 50,5
1995 36,6 26,5 47,7
1996 35,6 25,7 46,5
1997 37,4 27,0 48,5
1998 39,2 29,9 49,1
Fuente: (OIT, 1999)
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El análisis de los cuadros 5 al 10 nos permitió observar un cambio en la

composición de la fuerza de trabajo. Quizás, en nuestro país esto sea

generado como efecto de la necesidad, antes mencionada, de completar

ingresos en el grupo familiar. Los sectores que aumentan su participación están

conformados por las mujeres, los más jóvenes y los de edades mayores. Esta

participación no se ve reflejada en el nivel de empleo de cada uno de ellos, ya

que se nota un crecimiento muy significativo de las respectivas tasas de

desocupación, mientras la tasa de empleo no presenta aumentos que se

correlacionen con ella.

Tal como puede observarse en el cuadro N° 15, el mayor número de

trabajadores ocupados tienen contratos por duración indeterminada, sin

embargo se aprecia un crecimiento del porcentaje de aquellos que contaban

con contratos por duración determinada. Este aumento se hace más

significativo a partir del segundo trimestre de 1997 y llega al valor más elevado

durante el IV trimestre de 1997 (11,4%). A partir de 1998 se produce una

disminución de estos últimos contratos, que puede adjudicarse a una reducción

en la actividad de las empresas, pero también generado por la modificación en

el  incentivo de la política gubernamental respecto a su utilización, que se

plasmaría en su posterior derogación mediante la ley 25.013 de ese mismo

año.19

En el cuadro N° 15, vemos también que el personal de empresas de

contratación temporaria no representaba un porcentaje significativo desde 1996

a 1998 y comienza a subir a medida que decrece la utilización de las

modalidades temporarias, a fines de ese último año.

                                                          
19 La utilización de dichas modalidades fue decreciendo aún más en 1999, llegando a representar el 4,9% de los
contratos en el III trimestre (MTSS, 1999).
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Cuadro N° 15
Composición de la dotación según modalidad contractual
Gran Buenos Aires (en porcentajes)

Período Duración
indeterminada

Duración
Determinada

Personal de
empresas de
contratación
temporaria

Total

I trim. ‘96 94,5 8,4 0,7 100,0
II trim. ‘96 95,9 3,4 0,6 100,0
III trim. ‘96 95,2 4,1 0,7 100,0
IV trim. ‘96 93,6 5,8 0,7 100,0
I trim. ‘97 93,7 5,7 0,6 100,0
II trim. ‘97 91,5 7,9 0,5 100,0
III trim. ‘97 91,7 7,0 1,3 100,0
IV trim. ‘97 88,1 11,4 0,6 100,0
I trim. ‘98 90,8 9,0 0,2 100,0
II trim. ‘98 92,1 7,6 0,3 100,0
III trim. ‘98 90,7 7,3 2,1 100,0
IV trim. ‘98 91,1 7,6 1,3 100,0
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales - MTSS

Al mismo tiempo, otro de los factores que comenzaba a caracterizar un cambio

de fisonomía en el mercado de trabajo era el crecimiento sostenido del número

de trabajadores no registrados.20

Según puede observarse en el cuadro N° 16, el porcentaje de asalariados sin

descuento jubilatorio para el GBA21 ascendía al 30% produciéndose, desde allí

su aumento en forma constante.

A partir de 1992, se ponía en marcha un programa de regularización del

trabajo, que había sido prefigurado a partir de las disposiciones de la propia

LNE. Pero las medidas implementadas no arrojaron resultados observables, en

cuanto a una disminución del número de trabajadores en esta situación.
                                                          
20 Debe aclararse que consideramos como no registrados a aquellos asalariados cuyos empleadores no realizaron la
inscripción correspondiente en los libros especificados por la Ley de Contrato de Trabajo. Pero además, aunque dicha
registración se haya producido, puede suceder que el empleador no realice los aportes correspondientes a la seguridad
social y por lo tanto también se constituye en una relación irregular. Este tipo de empleo puede ser dimensionado a
partir de datos de los Censos Nacionales, de la Encuesta Permanente de Hogares o por medio de fuentes registrales
del organismo que gestiona las jubilaciones y pensiones (GALIN y FELDMAN, 1997; OIT, 1999). En este trabajo
utilizaremos los datos elaborados en base al indicador de asalariados sin descuento jubilatorio de la EPH.
21 Dado que no se cuenta con cifras confiables para el total de los aglomerados urbanos entre los años 1990 y 1998, se
utilizan las correspondientes al aglomerado GBA (incluye a la Ciudad de Buenos Aires y los 19 partidos del conurbano
bonaerense) que representa el 36,1% de la PEA y el 35,6% de los asalariados. De cualquier modo, hemos incluido los



119

Estableciendo una relación directa entre el costo laboral y el empleo, el

gobierno implementó, desde 1993, distintos planes de reducción de las

contribuciones patronales a la seguridad social. Como puede observarse en el

cuadro N° 16, el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio siguió

ascendiendo hasta alcanzar valores cercanos al 38% en el año 1998. Según

estimaciones del propio Ministerio de Trabajo, si se consideran las áreas

urbanas y rurales de todo el país, el número de trabajadores no registrados

alcanzaba, en octubre de 1998 a un total de aproximadamente 3.700.000.

Cuadro N° 16
Evolución del porcentaje de asalariados
sin descuento jubilatorio
GBA (1991-1998) y Total de aglomerados urbanos
(1995-1998)

Año Medición Porcentaje sin descuento jubilatorio
GBA Total de aglomerados

urbanos
1990 Mayo 27.2

Octubre 30.3
1991 Mayo 30.4

Octubre 32.5
1992 Mayo 34.7

Octubre 32.8
1993 Mayo 32.8

Octubre 34.3
1994 Mayo 34.6

Octubre 29.2
1995 Mayo 32.2 31.7

Octubre 33.6 33.5
1996 Mayo 33.4 34.1

Octubre 36.4 35.5
1997 Mayo 38.1 37.3

Octubre 36.2 37.1
1998 Mayo 36.9 37.1

Agosto 37.7 37.8
Octubre 37.3 37.9

Fuente: Elaborado en base a datos de la DNRT del MTSS y EPH

Una de las variables de importancia en el momento de analizar las

características del empleo en la actualidad es el tiempo de trabajo. Tal como se

observa en el cuadro N° 17, si bien la mayor cantidad de asalariados del Gran

Buenos Aires se mantenía, en todo el período 1990-1998, con jornadas del
                                                                                                                                                                         
porcentajes correspondientes a todos los aglomerados urbanos desde 1995, y de la comparación puede observarse
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rango medio (36 a 48 horas), en los últimos años del mismo se ha producido un

aumento en los dos extremos del espectro, en aquellos trabajadores que

realizan una jornada reducida y en los que, por el contrario, desarrollan

jornadas más extensas del máximo estipulado por la legislación vigente. En el

período 1990-1997, los asalariados cuya jornada se ubica en el rango de 20 a

35 horas oscilaron entre el 16 y el 19% (pico más elevado en 1992). El

porcentaje de aquellos que tuvieron tiempos de trabajo de 1 a 19 horas fue

creciendo entre esos mismos años, hasta alcanzar al 8,4% del total en 1998. Si

se suman los porcentajes correspondientes a estos dos rangos, la jornada

reducida alanzaba en 1998 al 26,3% del total de asalariados, el valor más

elevado de todo el período.

Es aún más significativo el aumento de los trabajadores con jornadas que

superan el límite máximo legal. En el rango que va de las 49 a 60 horas el

porcentaje oscila entre el 18 y el 20%, con un pico del 22,4% en 1993. Los

asalariados que cumplen jornadas mayores de 60 horas fueron aumentando en

el período, desde el 10,7% en 1990 hasta ubicarse en el 13,1% del total en

1998. Si se suman los dos últimos rangos, en el año 1993 llegaba al 33.8% de

los asalariados y en 1998 al 32,3%.

Cuadro N°°°° 17
Distribución de asalariados según horas semanales trabajadas
Gran Buenos Aires, 1990-1997

Rango
(en horas)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

1 a 19 4,2 3,6 4,5 4,9 5,6 7,7 7,8 7,4 8,4
20 a 35 17,6 16,4 19,2 17,1 17,1 16,9 17,3 17,0 17,9
36 a 48 47,9 50,3 45,2 43,0 46,1 44,1 42,7 42,7 40,7
49 a 60 19,0 19,0 19,1 22,4 19,1 18,2 18,9 20,0 19,2
61 y más 10,7 9,9 10,6 11,4 11,3 11,9 12,1 11,9 13,1
NS/NC 0,6 0,8 1,4 1,2 0,8 1,3 1,2 1,0 0,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH (INDEC), ondas octubre 1990-1998

Cuando realizamos un análisis por sector de actividad (cuadro N° 18) vemos

que en 1998 el sector de actividad con jornadas semanales más prolongadas

era el de “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (54,1 horas), en el

cual se llegó a superar lo establecido en la ley 11.544 (48 horas). En el resto de
                                                                                                                                                                         
que no se presentan diferencias demasiado notorias entre un índice y otro.
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las actividades no se superó este límite, sin embargo puede observarse que en

la industria manufacturera alcanzaba en 1998 un valor relativamente alto (46,6

horas).

El comportamiento de la jornada semanal en la industria manufacturera no

presentó variaciones significativas en todo el período, aunque sus valores

fueron relativamente elevados respecto al promedio del GBA. Fue la tercera en

importancia en todo el período y presentó sus valores más elevados en 1993

(47,7 horas) y 1997 (47,4 horas).

Cuadro N°°°° 18
Evolución de las horas semanales trabajadas
Asalariados del Gran Buenos Aires. Según rama de actividad (1990-1998)

Rama de Actividad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Industria manufacturera 47,2 46,7 46,8 47,7 46,5 45,3 45,1 47,4 46,6
Construcción 46,7 45,3 46,1 46,5 46,6 45,0 44,2 40,5 44,5
Comercio, restaurantes y
hoteles

47,9 48,7 47,2 47,7 47,4 47,0 47,7 49,7 45,8

Servicios comunitarios,
sociales y personales

38,8 39,5 39,7 38,3 39,5 39,3 39,4 39,6 38,8

Transporte, almacenam.
y comunicaciones

49,8 50,2 51,5 55,7 53,1 52,8 54,2 52,2 54,1

Servicios financ., de
seguros, inmobiliarios y
empresarios

42,4 42,6 42,0 42,9 44,6 43,4 43,5 43,8 45,4

Hogares c/servicio
doméstico

38,4 34,3 32,9 34,4 27,6 29,2 27,7 27,5 25,0

Administración pública y
defensa

45,4 43,0 42,9 45.4 44,5 45,1 43,5 41,5 42,5

Otros 46,8 44,2 51,4 46,0 46,5 48,1 46,0 46,5 42,3
Promedio GBA 43,9 42,9 43.8 44.6 44.0 43.4 43.5 43.8 43.4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC, ondas octubre 1990-1998

En lo que respecta a la distribución del ingreso, en el cuadro N° 19 vemos que,

si bien no se produjo una variación muy significativa en el coeficiente de Gini22,

se puede observar que después de la hiperinflación, a partir de octubre de

1990 comienza a disminuir la desigualdad en el ingreso, situación que se

mantiene hasta 1994, como producto de la confianza generada por el programa

económico del gobierno, pero desde 1995 en adelante la distribución vuelve a

presentar niveles de desigualdad similares a los que se presentaban antes de

dicha crisis. En Argentina, la distribución del ingreso se hizo más regresiva en
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el largo plazo, más allá de oscilaciones significativas en el corto plazo. “La

regresividad de la distribución observada de la distribución del ingreso en los

últimos años en algunos indicadores, según la EPH, es comparable a la

registrada en los años de la hiperinflación. Obsérvese al respecto que la

participación del decil (D1) y del quintil (Q1) más pobre en 1998 es un mínimo

histórico mientras el Gini se encuentra apenas un punto por debajo del máximo

registrado en octubre de 1989” (LLACH y MONTOYA, 1999).

Cuadro N° 19
Distribución del ingreso
Gran Buenos Aires (1988-1998)

Año Gini D1 Q1 D10 Q5 Q2-Q4
1988 0.46 1.5 4.3 33.8 50.5 45.2
1989 (mayo) 0.47 1.4 4.2 35.9 52.6 43.2
1989 (octubre) 0.52 1.2 3.6 40.2 56.9 39.5
1990 (mayo) 0.48 1.1 3.8 35.8 52.7 43.5
1990 (octubre) 0.47 1.6 4.6 36.0 52.1 43.3
1991 0.47 1.8 4.8 36.4 52.4 42.8
1993 0.45 1.5 4.5 33.2 49.9 45.6
1994 0.46 1.5 4.4 35.3 51.6 44.0
1995 0.49 1.2 3.9 37.7 54.5 41.7
1996 0.50 1.1 3.6 37.1 54.1 42.3
1997 0.49 1.1 3.7 36.2 53.5 42.9
1998 0.51 1.1 3.6 36.2 53.5 42.9

NOTA: D1: participación del decil más pobre en el ingreso total; Q1: participación del quintil más pobre en
el ingreso total; D10: participación del decil más rico en el ingreso total; Q5: participación del quintil más
rico en el ingreso total; Q2-Q4: participación de los estratos medios en el ingreso total.
Fuente: (LLACH y MONTOYA, 1999)

                                                                                                                                                                         
22 El coeficiente de Gini permite medir la desigualdad en la distribución del ingreso. Su valor oscila entre 0 y 1. Si la
distribución del ingreso es perfectamente igualitaria el coeficiente toma el valor 0, en cambio cuando se concentra en
un solo grupo de población, su valor será 1.
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SEGUNDA PARTE

LA LEGISLACIÓN LABORAL

Tal como lo describimos en el marco teórico, la Escuela de la Regulación se

ocupa del análisis de las formas institucionales que intervienen en la

determinación del Régimen de Acumulación (relación salarial, Estado,

competencia, moneda e inserción internacional) las cuales operan a partir de

tres principios de acción (la ley; regla o reglamento; el compromiso y el sistema

de valores comunes).

Dado que nuestra intención es efectuar el análisis de la evolución de la

Relación Salarial en Argentina, a partir del agotamiento del proceso de

industrialización basado en la sustitución de importaciones1 y la instauración de

un nuevo régimen de acumulación2, comenzamos realizando, en este capítulo,

una revisión de las transformaciones generadas en todo el período en la

legislación laboral. En dicho sentido, en primer lugar relevaremos el marco

legal, en materia laboral, hasta 1983, para revisar luego las transformaciones

legales que se introducen desde la apertura democrática hasta fines de 1998.

                                                          
1 Según Neffa, “Hacia fines de los años ochenta, antes del cambio de gobierno, ya podían identificarse ‘ex–post’, los
principales determinantes micro y macroeconómicos que condujeron a la interrupción de la cuarta etapa del modelo
argentino de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta coincidió con 1) el agotamiento de las
capacidades del modo de regulación precedente para restablecer la dinámica de las regularidades económicas, y 2)
con el bloqueo del régimen de acumulación parcialmente intensivo, con consumo masivo, que se instauró después de
la crisis de 1952”  (NEFFA, 1998).
2 A partir del agotamiento de ISI se dieron las condiciones para “la emergencia de un régimen de acumulación más
intensivo, en un contexto de globalización de la economía, de reconversión del sistema productivo, desindustrialización
selectiva y tercerización, pero con un mercado interno fuertemente segmentado y con creciente diferenciación social"
(NEFFA, 1998).
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CAPÍTULO 5

EL MARCO NORMATIVO LABORAL
HASTA LA DICTADURA MILITAR

1. Las principales leyes laborales vigentes

La regulación laboral, hasta 1976, estaba conformada principalmente por las

siguientes normas:

•  Accidentes de trabajo (N° 9.688)

•  Jornada (N° 11.544)

•  Convenciones Colectivas de Trabajo (N° 14.250)

•  Conciliación Conflictos Colectivos (N° 14.786)

•  Arbitraje Obligatorio (N° 16.936)

•  Asociaciones sindicales (N° 20.615) y su decreto reglamentario

•  Previsionales (N°  18.037 y N°  18.038)

•  Ley de Contrato de Trabajo (N°  20.744)

 

 Dejando de lado el surgimiento histórico de cada una de estas normas,

analizaremos sus características principales, en función de su importancia en la

evolución del sistema de relaciones de trabajo y de los aspectos que

posteriormente fueron objeto de modificaciones o sufrieron cuestionamientos

por su rigidez o falta de adaptación a la nueva realidad sociolaboral.

 

1.1 Asociaciones sindicales
 
 Según algunas perspectivas teóricas, el régimen sindical argentino es elemento

fundamental, por el cual se determina las características de nuestro sistema de

relaciones de trabajo. Según esta visión, la fuerte centralización del sistema y

la preponderancia de las cúpulas sindicales impediría el desarrollo de la

democracia en la estructura de la negociación con el sector empresario.

 



125

 Dichas características, diseñadas en los años cuarenta3, sufrieron distintos

intentos de transformación, bajo diferentes gobiernos que sucedieron al

peronismo. Sin embargo, más allá de los intentos coyunturales o

modificaciones ligadas a otras normas relacionadas con la que, entonces regía,

determinaba la forma que tomaba el sistema, dicho diseño continúa vigente en

la actualidad.

 

 En 1973, con la llegada de la democracia, se dictó la Ley N° 20.615, que según

Etala refuerza el modelo sindical argentino. Tal como lo hacía la Ley 14.445 de

1958 establece el derecho a la libre afiliación, pero realiza modificaciones

substanciales respecto a la organización sindical, excluyendo la posibilidad de

la organización por empresa. No prohibe directamente su existencia pero

especifica que sólo se otorgará personería a un sindicato de empresa en el

caso que no haya organización de primer grado con un ámbito territorial mayor

(ETALA, 1995), al contrario de lo que establecía la ley anterior que otorgaba

mayores posibilidades a la constitución de estas organizaciones.

 

 De esta manera, esta ley seguiría en sintonía con las características

tradicionales del modelo sindical argentino, dando preponderancia a las

organizaciones sindicales de actividad por sobre las de empresa u oficio. Esto

se ve reforzado en los arts. 22 y 23, por los cuales se acentúa el

reconocimiento de los primeros por sobre los dos últimos.

 

 Entre otras disposiciones de la Ley podemos señalar las siguientes:

! Se autorizaba a los sindicatos a dar apoyo a partidos políticos o candidatos

(art. 30, inc.8).

! Se extendía a cuatro años el mandato de los representantes, con la

posibilidad de la reelección (art. 11).

! La antigüedad en la profesión para acceder a cargos electivos continúa

siendo de dos años como en la ley 14.445.

                                                          
3La estructura básica del modelo sindical es prefigurada por el Decreto-ley 23852/45 y se reitera en las regulaciones
posteriores de la Ley Nº 14.455 de 1958 y en la Ley Nº 20.105 de 1973 y finalmente en la Ley Nº 23.551 de 1988.
(ETALA, 1995)
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! Se imposibilitaba el procesamiento en sede penal de los representantes

electos sin previo desafuero del Tribunal Nacional de Relaciones

Profesionales (arts. 58 y 59)

! Se resguardaba la estabilidad absoluta del delegado y del candidato, por

medio del Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales, que, a su vez,

puede disponer su reinstalación en el puesto de trabajo, ante un despido

arbitrario de los mismos.

! Se prohibía el despido de los candidatos durante el proceso electoral (art.

53).

! Las cuotas o contribuciones alcanzaban a todos los trabajadores de la

actividad (art. 7 D. 1045/74)4.

 
 
1.2 Ley de Contrato de Trabajo
 
 Quizás en forma tardía, respecto a las características de la evolución del

sistema de relaciones laborales y el régimen de acumulación vigente desde

mediados de los años ’40, recién en 1974 fue promulgada una Ley de Contrato

de Trabajo5. La presencia del actor sindical en la política argentina se hizo

notar en la misma ley, ya que su redacción final estuvo basada en un

anteproyecto que había sido preparado por la Confederación General del

Trabajo (CGT) junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y  se orientaba a

la recepción de la jurisprudencia y doctrina protectoria de los trabajadores que

ya estaba contenida en la ley 11.729 de 1930 y el Decreto-Ley 33.302/45.

 

 Una serie de disposiciones de esta nueva ley pueden darnos una idea del

carácter eminentemente protectorio que la había inspirado:

 

•  Se establecía la obligación de registrar la relación laboral en un libro

especial y si dicho registro carecía de alguna de las formalidades o tuviera

algún defecto de los datos consignados, no tendría valor alguno en juicio a

favor del empleador y no serviría para acreditar el cumplimiento de

obligaciones y deberes en materia de derecho del trabajo y de la seguridad

social (art. 56).
                                                          
 4 Esta disposición fue declarada inconstitucional posteriormente (ETALA, 1995)
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•  El restablecimiento, mediante acción judicial y procedimiento sumarísimo

de las condiciones del contrato de trabajo, en caso de alteración de las

mismas, salvo que las mismas sean generales para el establecimiento o

sección (art. 71).

•  Los arts. 131 y 132 posibilitaban que, mediante los convenios colectivos de

trabajo se pueda fijar un salario mínimo profesional, cuyo monto no podía

ser inferior al salario mínimo vital (con un incremento sobre este establecido

por la reglamentación) y debía ser ajustado cuando se haga lo propio con

este último.

•  Cuando se modificaren los salarios profesionales, los trabajadores con

salarios superiores a estos tendrían derecho a su incremento proporcional

(art. 133).

•  Los recibos de sueldo que carecieran de alguno de los requisitos legales o

en el caso que no se guardara debida correlación con la documentación

laboral, previsional, comercial y tributaria, no tenían eficacia probatoria (art.

156).

•  Se imponía al empleador la obligación de comunicar la fecha de iniciación

de las vacaciones anuales al trabajador, con una anticipación no menor de

sesenta días, notificándola a la autoridad de aplicación (art. 168).

 

 A pesar de la adopción del principio de contratación por tiempo indeterminado y

el establecimiento de diversas protecciones al empleo, la ley preveía ciertas

flexibilidades.6

 

•  El establecimiento de formas alternativas al principio de contratación por

tiempo indeterminado (art. 100), como los contratos eventuales, a plazo fijo

y por temporada (arts. 99/109).

                                                                                                                                                                         
5 El borrador de esta ley fue hecho por el Dr. N. O. Centeno.
6  Según Meik y Zas los aspectos que se mencionan hacían que la LCT tenga rasgos de flexibilidad intrínseca (MEIK y
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•  La posibilidad abierta al empleador de suspender al trabajador por falta o

disminución de trabajo no imputables al primero, hasta un máximo de 30

días en un año, con pérdida de la remuneración (art. 237).

•  El despido incausado, con el pago de indemnización (estabilidad impropia).

 

 Desde 1976 en adelante, las sucesivas reformas a la LCT profundizarían estas

flexibilidades y avanzarían desregulando o eliminando protecciones.

 
 
1.3. Convenciones Colectivas de Trabajo
 
 La Ley N° 14.2507, vigente desde octubre de 1953, regiría en adelante la

negociación colectiva formal, celebrada entre trabajadores y empleadores y sus

respectivas organizaciones.

 

 Esta norma establece en su artículo 4 que las negociaciones homologadas

tendrán efecto erga homnes, es decir que regirán para todos los trabajadores

de la actividad o la categoría, sin necesidad de que estos se encuentren

afiliados a las asociaciones pactantes, dentro de la zona referida por la

convención respectiva e incluyendo a todos los trabajadores de distintos

empleadores, en el caso que se trate de un convenio que abarque a mas de un

empleador.

 

 El mismo artículo indica que para acceder a la homologación “será esencial

que la convención no contenga cláusulas violatorias del orden público o

dictadas en protección del interés general, como así tampoco que la vigencia

de la misma afecte significativamente la situación económica general o de

determinados sectores de actividad o bien produzca un deterioro grave en las

condiciones de vida de los consumidores”. Este párrafo fue invocado ante la

apertura de la ronda negocial de 1991, a fin de imponer pautas de regulación

que impidan la introducción de distorsiones económicas mediante aumentos

salariales por la vía de la indexación salarial.
                                                                                                                                                                         
ZAS, 1990).
7 En enero de 1988, al reinstalarse la negociación colectiva, se promulga la ley 23.545, que modifica la ley 14.250
(texto modificado, designado a partir de entonces como ley 14.250 t.o. 1988) y la ley 23546 en la que se prescribe el
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 En los años ‘80 y ‘90, al mismo tiempo que comenzaba a hacerse corriente la

discusión en los ámbitos empresariales y académicos sobre la necesidad de

introducir flexibilizaciones destinadas a la “modernización” de las relaciones

laborales, uno de los temas que provoca más disidencias en este terreno fue el

de la ultractividad de los convenios colectivos. Con el correr del tiempo y ante

la resistencia de las organizaciones sindicales y de parte del gobierno, la

eliminación de esta disposición, establecida en el art. 6 de la ley Nº 14.250 fue

reclamada por los negociadores del Fondo Monetario Internacional, como una

de las medidas de importancia que propendería a una mejor adaptación de la

negociación colectiva a las realidades del aparato productivo. Dicho artículo

dice que “Vencido el término de vigencia de una convención colectiva, se

mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, a

la par que las normas relativas a contribuciones y demás obligaciones

asumidas por los empleadores. Todo ello, hasta que entre en vigencia una

nueva convención, y en tanto en la convención colectiva cuyo término estuviere

vencido no se haya acordado lo contrario”.

 

 Se explicita, además, que lo acordado por las partes debe ajustarse a las

normas legales que rigen el derecho del trabajo, a menos que se trate de

mayores beneficios para los trabajadores y que no afecten disposiciones

relacionadas con el interés general (art. 7).8 Este tema es también de

importancia en la discusión sobre la flexibilización laboral, ya que al mismo

tiempo que se reclama la extinción de las condiciones colectivas vigentes por

ultractividad se insiste en la necesidad de poder pactar con las asociaciones de

trabajadores condiciones inferiores a las establecidas en la misma ley, es decir

la disponibilidad colectiva de determinados institutos del derecho laboral.

Según una perspectiva favorable a la flexibilización de esta cláusula, “la

negociación tiene un primer factor de limitación marcado por el piso (en

términos de protección para el trabajador) que impone con carácter general (y,

                                                                                                                                                                         
procedimiento para la negociación colectiva. Nuestro análisis se efectúa a partir de este último texto.
 8 Esto es válido también para las cláusulas destinadas a favorecer la acción de las asociaciones de trabajadores en la
defensa de los intereses profesionales que modifiquen disposiciones del derecho del trabajo. Se establece que dicha
acción no debe afectar normas dictadas en protección del interés general.
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por lo tanto, sin contemplar las especificidades de cada sector) las normas

laborales” (GIORDANO y TORRES, 1994).

 

 La disponibilidad fue sólo acordada por ley para el ámbito de las pequeñas

empresas en el año 1995 y para ciertas instituciones, tal como detallaremos

más adelante. En este sentido, la ley 25.013 de 1998 establece que un

convenio de ámbito menor podrá prevalecer sobre uno de ámbito mayor

siempre que esté prevista su articulación (art. 15).

 

 La ley Nº 14.250 establece, además, que las normas de los CCT serán de

cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas a la baja por los contratos

individuales de trabajo (art. 8).

 

 Por medio de las convenciones se pueden establecer beneficios especiales en

función de la afiliación al sindicato suscriptor. Esto es utilizado, en la actualidad,

por algunas organizaciones sindicales para retener a sus afiliados. Ante la

debilidad de las organizaciones sindicales en la negociación y en ausencia de

perspectivas de mejoría en las condiciones de trabajo y empleo, los dirigentes

de base hacen jugar los beneficios diferenciales que pueden ofrecer las obras

sociales a sus afiliados, por sobre las ofrecidas a quienes no se afilian. En el

mismo artículo se especifica las cláusulas por las cuales se impongan

contribuciones destinadas a la asociación sindical serán válidas tanto para los

afiliados como para los no afiliados a la misma. (art. 9)

 

 La obligatoriedad de un CCT podrá ser extendida, a pedido de cualquiera de

las partes, a otras zonas no comprendidas en su ámbito (art. 10).

 

 La autoridad de aplicación es el MTSS, que vigilará el cumplimiento de las

convenciones colectivas. La violación de cualquiera de las cláusulas dará lugar

a la aplicación de las sanciones referidas en la ley Nº 18.694.9

 

                                                          
 9 La Ley Nº 18694 establece el Régimen de Sanciones para las Infracciones a las Leyes Laborales, vigente en el
ámbito cubierto por la inspección del trabajo correspondiente al MTSS. En todo el territorio del país, es la inspección
del trabajo (nacional o provincial) la encargada de velar por el cumplimiento de las normas colectivas.
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 La ley N° 14.250 regula además el establecimiento de las comisiones

paritarias, cuya constitución puede ser solicitada por cualquiera de las partes al

MTSS, y se llevará a cabo en forma obligatoria. Las mismas contarán con igual

cantidad de representantes de cada una de las partes, serán presididas por un

representante del MTSS y tendrán atribuciones para: interpretar con alcance

general la convención colectiva, a pedido de cualquiera de las partes o de la

autoridad de aplicación; y proceder, cuando fuera necesario, a la calificación

del personal y a determinar la categoría del establecimiento de acuerdo a lo

que disponga el CCT. Dichas comisiones pueden intervenir, con carácter

conciliatorio y autoridad de cosa juzgada, ante las controversias individuales

generadas por la aplicación de alguna cláusula del CCT y por pedido de

cualquiera de las partes, sin que quede excluido ni suspendido el derecho de

los interesados a iniciar acciones judiciales. (arts. 14 al 16)

 

 La presencia de las comisiones en la empresa, con representación democrática

de cada una de las partes interesadas, pretende abrir un espacio de

participación de las organizaciones de los trabajadores en la determinación de

las características futuras de las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo se

establece un mecanismo por el cual, los trabajadores acceden a una vía de

reclamo y negociación en los momentos en que está vigente un convenio

colectivo en la actividad. En este sentido, es de utilidad analizar el

funcionamiento real de dichas comisiones y la importancia que les otorga cada

una de las partes involucradas.

 

 Según Goldín (1997), la autonomía colectiva en Argentina “se encuentra sujeta

a un régimen altamente intervenido por el Estado y, en buena parte, debido a

ello, sumamente rígido y fuertemente centralizado”. Fundamenta esta

apreciación en la existencia de un modelo basado en el sindicato único y las

prerrogativas estatales: para definir los ámbitos de la negociación, la posibilidad

para compartir con los actores el poder de iniciativa para instar a la negociación

colectiva, la determinación de las partes del convenio, la facultad de resolver el

modo en que los integrantes participan en la formación de la voluntad de cada

una de ellas, la fijación de los alcances de la representatividad empresaria, la

constitución de las comisiones negociadoras, el poder de intervenir durante el
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curso de las negociaciones, la atribución de denegar la homologación previo un

contralor de oportunidad, la registración y publicación de los convenios, la

participación en las comisiones paritarias, la facultad de extender el ámbito

territorial, etc. El desarrollo actual de la negociación, la marcada tendencia

flexibilizadora y sobre todo, la existencia de un número creciente de

negociaciones a nivel de la empresa, relativizan esta posición. Tal como

veremos mas adelante, en muchos casos, la negociación colectiva, a partir de

mediados de los ’90 muestra una gran diversificación en sus características,

abriendo el espacio a las diferenciaciones crecientes en la producción.

 
 
1.4. Conciliación Obligatoria en Conflictos Colectivos
 
 Esta materia es regulada por la Ley Nº 14.786, sancionada el 22 de diciembre

de 1958, por la cual la autoridad administrativa actuará, ante un conflicto en el

cual las partes no encuentren una solución.

 

 Esta instancia es obligatoria para las partes10, antes de recurrir a medidas de

acción directa. En atención a la naturaleza del conflicto, y si lo estimare

oportuno, el Ministerio de Trabajo podrá intervenir de oficio. (art. 2)

 

 El Ministerio de Trabajo convocará a las audiencias necesarias y realizará

las investigaciones pertinentes, luego de lo cual podrá proponer algunas

fórmulas conciliadoras, propias o a pedido de alguna de las partes, que podrán

ser aceptadas o rechazadas. En este último caso, el mediador podrá someter la

cuestión a arbitraje. Si esto último no es aceptado, se dará a publicidad un

informe, en el que se especificarán las causas por las cuales se inició el

conflicto, se elaborará un resumen de las negociaciones, se indicará la fórmula

de conciliación propuesta, la parte que la propuso, la aceptó o la rechazó. Si el

arbitraje fuera aceptado, el Ministerio designará un arbitro, cuyo laudo tendrá

los mismos efectos que las convenciones colectivas de la Ley Nº 14.250. (arts.

4 y 7).

 

                                                          
 10 La incomparecencia de las partes será sancionada  según los previsto en la Ley Nº 18.694.
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 Una vez que se inició el conflicto y desde antes que se someta la cuestión a la

instancia conciliatoria hasta que se ponga fin a la misma (con un plazo máximo

de 15 días desde que la autoridad administrativa toma conocimiento,

prorrogable en cinco días si el arbitro considera que se puede arribar a un

acuerdo) las partes no pueden adoptar medidas de acción directa, quedando

habilitados para ello una vez vencidos estos plazos. Se considera como medida

de acción directa a toda aquella que importe innovar respecto de la situación

anterior al conflicto, pudiendo, la autoridad de aplicación intimar a las partes,

previa audiencia, al cese inmediato de la misma. (arts. 8 y 11)

 

 Si la medida adoptada por el empleador consiste en el cierre del

establecimiento o en la rescisión de uno o más contratos de trabajo, o en

cambios en las condiciones de trabajo y ante el incumplimiento de la intimación

anterior, los trabajadores tienen derecho a percibir la remuneración que les

hubiera correspondido de no adoptarse la medida. Ello sin perjuicio de la multa

que puede corresponderle al empleador. Por otra parte, si los trabajadores

deciden una huelga o la disminución voluntaria y premeditada de la producción

por debajo de los límites normales, y si no cesan en la aplicación de estas

medidas ante la intimación del Ministerio, perderán el derecho a percibir las

remuneraciones correspondientes al período en que se encuentren en esa

situación. La autoridad de aplicación está facultada para disponer que el estado

de cosas se retrotraiga al existente con anterioridad al hecho que hubiere

determinado el conflicto. (arts. 9 y 10)

 

 En los casos de conflictos colectivos de derecho, como instancia previa

voluntaria a la intervención de las comisiones paritarias, dispuesta en la Ley Nº

14.250, puede aplicarse lo dispuesto en esta ley.

 
 
1.5. Arbitraje obligatorio
 
 Mediante la Ley N° 16.936, del 26 de agosto de 196611, se regula la facultad de

que el MTSS pueda someter cualquier conflicto colectivo, que se suscite en el

territorio nacional, a la instancia de arbitraje obligatorio, dentro de las 24 horas
                                                          
 11 Su texto fue modificado por la Ley N° 20.638.
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de notificadas las autoridades de tal hecho. Al mismo tiempo, estas últimas,

podrán retrotraer el estado de cosas al hecho que hubiese motivado el

conflicto. (art. 2)

 

 Una vez citadas las partes y recogidas las pruebas por el árbitro, en un término

de 10 días hábiles, prorrogables ante medidas para mejor proveer, se dictará

un laudo, que podrá ser recurrido dentro de los 3 días hábiles de la notificación

(sólo en caso de nulidad fundada en haberse resuelto cuestiones no fijadas o

haber sido dictado fuera de término), pero una vez firme tendrá los efectos de

una convención colectiva, con un plazo mínimo de un año. (art. 6 y 7)

 

 Si no se cumple el cese de las medidas de acción directa o lo estipulado en el

laudo, el empleador será multado, el trabajador que sea despedido podrá

cobrar sus salarios y considerarse despedido sin causa. El trabajador que no

cumpla las medidas del laudo o no acate la intimación estará incurso en causal

de despido justificado.

 
 
1.6. Jornada Legal del Trabajo
 
La ley Nº 11.544 fue promulgada el 12 de setiembre de 1929 y reglamenta

desde entonces la forma en que se distribuirá la jornada de trabajo diaria y

semanal.

 

 Se establece que la duración diurna del trabajo no podrá exceder las ocho

horas diarias o cuarenta y ocho semanales12, para todos los trabajadores por

cuenta ajena.13 La jornada nocturna no podrá exceder de siete horas (entre las

21 y las 6 horas). En el caso de trabajo insalubre, la jornada no excederá de

seis horas diarias o treinta y seis semanales. (arts. 1 y 2)

 

                                                          
 12 Se exceptúan los empleos de dirección o vigilancia, el trabajo en equipos (en este caso se podrá exceder las 8 horas
diarias y las 48 semanales, a condición que sobre un período de tres semanas, el promedio no exceda de 8 horas por
día y 48 semanales) y en caso de trabajos que deban realizarse ante trabajos de urgencia a realizarse en las
máquinas, herramientas o instalaciones, en caso de accidentes ocurrido o inminente, o en caso de fuerza mayor, pero
en tan sólo en la medida que se trate de evitar un inconveniente serio que ocurra en la marcha del establecimiento y
únicamente cuando este trabajo se pueda realizar en la jornada normal, debiendo cumunicarse este hecho a las
autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. (art. 3)
 13 Quedan exceptuados los trabajadores del servicio doméstico, los de establecimientos familiares y los trabajadores
agrícolas
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 El Poder Ejecutivo puede fijar excepciones temporarias (para hacer frente a

demandas extraordinarias de trabajo) o permanentes (para los trabajos

preparatorios o complementarios a ejecutarse fuera del límite de la jornada

legal o para ciertas categorías de personas con trabajo especialmente

intermitente) (art. 4). En este mismo artículo se especifica que para acordar las

excepciones temporarias, la autoridad administrativa debe tener en cuenta el

nivel de empleo14. Se incluyen en este último caso la habilitación de las horas

extras.

 

 La habilitación de horas extraordinarias, por parte de la autoridad

administrativa, puede ser contradictoria con medidas que el mismo Estado

genera para contrarrestar el desempleo creciente, ya que los empleadores

pueden eludir la contratación de nuevos trabajadores ante un aumento de la

demanda de producción mediante la prolongación del tiempo de trabajo a los

trabajadores en su plantel.15

 
 
1.7 Accidentes de trabajo
 
 En 1915 fue dictada, en Argentina, la primer ley sobre accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales (N° 9.688).

 

 Según dicha norma, la responsabilidad del empleador estaba fundamentada en

la teoría del riesgo profesional y del riesgo de autoridad, por la cual quedaba

obligado a la reparación de posibles daños derivados de accidentes o

enfermedades del trabajo. Los sujetos fundamentales de la relación, a partir de

la cual se podría generar dicho riesgo, eran el empleador y el trabajador. Con el

objetivo de evitar fraudes en perjuicio de los derechos de resarcimiento del

trabajador, también se incorporaba a otros sujetos de la relación laboral como

responsables solidarios: contratistas, subcontratistas y otros intermediarios.

(FONTANA, 1997)

 

                                                          
 14 Para esta determinación se debe consultar a las respectivas organizaciones patronales y obreras.
15 La constante negativa de las autoridades administrativas de la Capital Federal ante el constante aumento del
desempleo (Dirección de Inspección y Relaciones Individuales de Trabajo –DIRIT- del MTSS) fue motivo de no pocas
protestas de los empleadores que solicitaban la realización de horas extras entre 1996 y 1998.
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 El empleador quedaba eximido de la responsabilidad al comprobarse que el

accidente o enfermedad hubiera sido causado en forma premeditada por el

trabajador con la intención de dañarse, o también ante un accidente causado

por “fuerza mayor no aplicable al trabajo”.

 

 La Ley contemplaba las siguientes contingencias: accidentes de trabajo

(definidos como la acción súbita y violenta de un agente exterior y cuya

interpretación quedaba a cargo de la jurisprudencia); enfermedad profesional

(como consecuencia del desarrollo progresivo proveniente en forma directa y

casi exclusiva de las tareas desarrolladas y/o del las substancias manipuladas);

enfermedad accidente (la tarea actúa como desencadenante o acelerador de

un proceso patológico congénito o adquirido); y el accidente in itinere (que se

produce durante el trayecto desde el domicilio del trabajador hasta el lugar de

trabajo y/o viceversa). (FONTANA, 1997)

 

 Las prestaciones se calculaban en función de la relación establecida entre el

porcentaje de incapacidad en que haya derivado la situación posterior a la

enfermedad o accidente para el trabajador, su salario y la ponderación de la

edad del mismo respecto a su promedio de vida. Para este monto se establecía

un límite de veinte años de salario mínimo vital y móvil.

 

 Si, como consecuencia de las contingencias mencionadas se producía la

muerte del trabajador, había que adicionar a las prestaciones los gastos del

sepelio, con un tope de tres veces su remuneración mensual en ese momento.

 

 Cuando, ante una incapacidad producida por la enfermedad o el accidente, el

trabajador requería la asistencia constante de otra persona, se producía un

incremento del 50% de incremento en las prestaciones.

 

 La incapacidad del trabajador podía ser permanente o temporaria. En el primer

caso la prestación alcanzaba a mil veces la reducción diaria sufrida por el

salario del mismo multiplicada por el coeficiente de edad y aumentada en un

50% en caso de requerir asistencia permanente. En el segundo caso, la suma

alcanzaba al 100% del salario diario desde el día del accidente hasta un plazo
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máximo de un año, una vez vencido el cual, de no producirse alta médica se

consideraba como incapacidad permanente, parcial o total, pagando la

indemnización correspondiente. (FONTANA, 1997)

 

 La legislación otorgaba al trabajador la posibilidad de demandar ante la justicia

civil, la reparación integral del daño, perdiendo la opción de reclamar por la Ley

de Accidentes (art. 17).

 

 Complementando el sistema, la Ley N° 19.587, del 21 de abril de 1972, y su

reglamentación mediante Decreto 351/79, normaban la prevención de los

riesgos del trabajo en las empresas.

 
 
1.8 Leyes previsionales
 
 El sistema previsional argentino estaba regulado, desde 1967, por las leyes

18.037 y 18.038, tanto para trabajadores autónomos como en relación de

dependencia.

 

 Se trataba de un régimen de reparto, donde las edades jubilatorias se ubicaban

en 60 años para los trabajadores varones y 55 para las trabajadoras mujeres

en relación de dependencia; mientras que eran de 65 y 62 años

respectivamente, para los trabajadores autónomos.

 

 La cajas de jubilaciones estaban unificadas en tres: Caja de Jubilaciones para

trabajadores autónomos, Caja de trabajadores del Estado y Caja de

trabajadores de la industria, comercio y actividades civiles.

 

 Los aportes y contribuciones estaban uniformados, en 5% a cargo del

empleado y el 15% a cargo del empleador.

 

 Para la determinación del haber, la base de cálculo estaba dada por el

promedio de remuneraciones de los tres años más favorables dentro de los

diez últimos años de aportes. La jubilación ordinaria por vejez estaba fijada en

el orden del 70% de ese promedio, pudiendo alcanzar hasta el 82%, en el caso
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que el número de años aportados sea mayor. Para evitar distorsiones entre la

situación de los activos y los pasivos, se aplicaba un coeficiente que expresaba

los cambios producidos en las remuneraciones a nivel general.

 

 La fórmula de determinación del haber, en el sistema implementado por el

gobierno militar de 1967, no guardaba relación con los aportes efectuados por

los trabajadores en el período de actividad, por lo cual se introducía un factor

de riesgo que terminó generando tensiones a nivel del financiamiento del

sistema y luego en el terreno jurídico, debido al número creciente de juicios

iniciados por los beneficiarios. (ISUANI y SAN MARTINO, 1993)

 

2. La protección laboral tardía

El gobierno justicialista, anterior a la última dictadura militar, cerró el proceso

que había comenzado en la década del ’40 y que quedó inconcluso a su salida

del poder. Las protecciones legales al contrato de trabajo, que estaban

diseminadas en distintas leyes y a partir de la misma jurisprudencia pasaban a

ser compendiadas en una sola norma, la Ley de Contrato de Trabajo. A pesar

que no se trataba de una norma que incorporaba todos los aspectos

protectorios que contenía la legislación europea, y flexibilizaba en cierta medida

la contratación, la mayor parte de sus disposiciones estaban dirigidas a

aumentar el resguardo del trabajador en su relación respecto al empleador.

Si bien, en cierta forma, varios aspectos de esta regla representaban un

ordenamiento de garantías legales ya existentes, creemos que no debe

considerarse su promulgación sólo como una respuesta del Estado a una

situación que en la realidad estaba ya generándose, sino como el resultado de

la posición de poder alcanzada por las organizaciones gremiales en ese mismo

período. Las negociaciones colectivas que se desarrollan en 1975, y a las

cuales nos referiremos más adelante, son un fiel testimonio de dicho poder.

El resto del marco legal laboral, previamente existente, no fue modificado y sus

disposiciones permanecieron vigentes aún después de caído el gobierno

constitucional.
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Las organizaciones sindicales, que habían contribuido fuertemente a la

permanencia del peronismo en la conciencia de los trabajadores, al mismo

tiempo que conformaron la cuota más importante de la resistencia de este

partido a los gobiernos que se sucedieron desde 1955 a 1973, alcanzaban otro

de sus objetivos con la ratificación del modelo de organización corporativa que

le daba sentido y fuerza hasta ese momento. La ley de asociaciones sindicales

ratificaba la voluntad de sostener dicho modelo y daba garantías de continuidad

a su lógica de desarrollo y crecimiento.

 Durante toda la vigencia del régimen de acumulación basado en la ISI la

legislación laboral no había alcanzado su máximo nivel protectorio, y recién lo

hacía poco tiempo antes que una crisis diera paso a una lenta agonía. La

dictadura militar posterior comenzaría el proceso de desensamble de las

normas y prepararía el terreno para la instalación de un nuevo régimen de

acumulación, hecho que sólo se podría llevar a cabo muchos años más tarde y

bajo un gobierno constitucional.
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CAPÍTULO 6

EL PERÍODO DE LA DICTADURA MILITAR
 

1. Modificaciones introducidas a la LCT
 
 El gobierno militar, mediante el Decreto Ley N° 21.297 de 1976 introdujo

modificaciones substanciales a la LCT16, entre las que vamos a mencionar:

 

•  Se modificó el artículo 213 que permitía la incorporación de jornadas

menores por medio de estatutos y leyes provinciales. Además se

suprimieron en el art. 214: la referencia a la garantía de la salud física,

intelectual y moral del trabajador, como limitación a la facultad unilateral del

empleador de determinar los horarios de trabajo, y el último párrafo del

mismo, por el cual se prohibía referir la duración del trabajo sólo al

cumplimiento de las tareas asignadas al trabajador.

•  Se redujo de 60 a 45 días el período de comunicación al trabajador de la

fecha de iniciación de la licencia anual ordinaria.

 

•  Mediante los artículos 170 y 176 de la anterior redacción de la LCT se

otorgaba el derecho al trabajador de percibir una compensación equivalente

a dos veces y media del valor ordinario de las vacaciones, de no haberlas

gozado y haberse producido el despido del mismo. Además, el art. 171

establecía que si el empleador no comunicaba en plazo el momento del

inicio de la licencia anual, el trabajador tenía derecho a hacer uso de ese

derecho dentro del plazo legal, previa comunicación y a percibir un salario

por ese período de dos veces y media sobre el que hubiera sido percibido si

se hubiera cumplido con la ley. Los arts. 157 y 162 de la ley reformada en

1976 establecen la prohibición de toda compensación en dinero por

vacaciones no gozadas. También fue reformulado el art. 156 del texto

original, limitando el pago de la indemnización en caso de muerte del

trabajador, por el período vacacional no gozado, sólo a la parte proporcional

                                                          
16 Citamos aquí alguna de las modificaciones establecidas a la LCT, un mayor detalles sobre las mismas se encuentra
en el trabajo de Meik y Zas, op. citada.
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al período del año trabajado, mientras que en el texto original se debía

abonar el total del salario por la licencia anual.

 

•  En el texto original de la ley, la ausencia de respuesta por parte del

empleador por más de dos días hábiles a intimaciones realizadas por un

trabajador, sobre el incumplimiento de alguna de las obligaciones

patronales, era consideraba como un obrar opuesto al principio de buena fe

e interpretada como un consentimiento tácito a dicho reclamo (art. 61). El

art. 57 de la actual LCT valora esa actitud sólo como presunción en contra

del empleador.

 

•  También se derogó el art. 63, mediante el cual se probaba la relación de

trabajo. El nuevo texto estableció que si se producía el cese de la misma se

generaba la presunción de despido en favor del trabajador.

 

•  Fue suprimido el texto del art. 9 en el que se formulaba la regla in dubio pro

operario para la prueba en casos concretos.

 

•  También fue eliminado el art. 17 en el que se establecía que los usos y

costumbres más favorables al trabajador prevalecían sobre las normas

legales, convenios colectivos y contrato de trabajo.

 

•  Se habilitó la contratación por medio de agencias de servicios eventuales

(art. 29, t.o. 1976). Mediante esta medida se incorporaba un mecanismo de

precarización de las relaciones laborales, ya que las empresas dejaban de

contratar directamente por tiempo indeterminado. Los trabajadores pasaban

a depender circunstancialmente de una empresa que no era en la cual

realizarían sus actividades diarias. Esta última actuaría como contratista

eventual, haciendo que la primera deje de ser responsable ante el

trabajador por sus condiciones salariales.

•  El art. 252 de la antigua ley preveía un período de preaviso de tres meses

para los trabajadores que tenían más de 10 años de antigüedad. En el art.
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231 de la ley reformada se prevé sólo 1 mes para los trabajadores de

menos de 5 años y de 2 meses para aquellos que tengan más de 5 años de

antigüedad en la empresa.

•  En el nuevo texto de la Ley, los jueces meritarán en función de las

particulares circunstancias de cada caso, la carencia de alguna de las

formalidades en los libros exigidos por el art. 52. Anteriormente la forma de

celebrar el contrato era libre.

•  El art. 142 del actual texto establece que serán los jueces quienes

apreciarán acerca de la eficacia probatoria de los recibos de pago.

•  Se redujo a cuarenta y cinco días la comunicación al trabajador del inicio de

la licencia anual ordinaria y se suprimió la obligación de notificar a la

autoridad de aplicación.

•  Se derogó el reconocimiento expreso del derecho de retención de tareas,

sin pérdida ni disminución de la remuneración. Este derecho regía

anteriormente, en caso de ser exigida al trabajador la prestación de tareas

en violación a las normas de higiene y seguridad en el trabajo; en el caso de

peligro inminente de daño; configuración de incumplimiento de la obligación,

mediante la constitución en mora; o si habiendo mediado declaración de

insalubridad del lugar por parte del organismo competente, el empleador no

realizara los trabajos o proporcionara los elementos establecidos por dicha

autoridad.

•  Se suprimió el último párrafo del art. 266 del texto original de la LCT, por el

cual se preveía un incremento del 50% en la indemnización por antigüedad

en regímenes especiales y estatutos profesionales aprobados por leyes o

decretos-leyes.

2. La reforma a la ley de asociaciones sindicales

Durante la dictadura militar, la represión sistemática sobre los dirigentes
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sindicales, sobre todo de los más combativos, acompañó a las sucesivas

reformas y a la disolución de los derechos laborales. Dicha represión

contribuyó a destruir los lazos solidarios entre los trabajadores y al interior de

sus organizaciones.

El gobierno militar suspendió además la negociación colectiva, e intervino los

sindicatos y las obras sociales.

En consonancia con estas medidas,  en 1979 se reformó el régimen sindical

mediante el Decreto Ley Nº  22.105, por el cual se prohibía toda medida

dirigida a provocar en forma directa o indirecta la afiliación o desafiliación

compulsiva de las asociaciones gremiales (art. 10).

No se admitía la existencia de asociaciones en las cuales se diera la

agrupación conjunta de personal jerarquizado con el resto (art. 4).

Se imponía como zona de actuación a cada una de las provincias o la Capital

Federal (art. 5).

Se hacía cesar la personería gremial y jurídica de todas las asociaciones

profesionales de tercer grado y se dispone su disolución (art. 7). De este modo,

quedaba imposibilitada la existencia jurídica de la Confederación General del

Trabajo y se liquidaban sus bienes. (ETALA, 1995)

Se prohibió la participación de los sindicatos en actividades políticas y la

prestación de apoyo directo o indirecto a partidos o candidatos (art. 8).

Con esta norma se impidió que las asociaciones sindicales fueran destinatarias

de recursos de las obras sociales, prohibiéndoles además la participación en su

conducción y administración (art. 9). Tampoco se permitía a los sindicatos la

participación en cualquier actividad lucrativa (art. 11).

El mandato de los miembros del Consejo Directivo de las asociaciones

gremiales era de tres años, con posibilidad de una sola reelección inmediata.
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Cuando en una determinada actividad existía una asociación gremial de tercer

grado, quedaba vedada la participación en las convenciones colectivas de las

asociaciones gremiales de primer grado que estén asociadas a la misma (art.

36 y 37).

Se suprimía el Tribunal nacional de Relaciones Profesionales, pasando a ser

prerrogativa de los jueces del trabajo el juzgamiento de las prácticas desleales.

Quedaba prohibido el cobro de cuotas o contribuciones a los no afiliados, salvo

en los casos que fuera homologado mediante los convenios colectivos. (art. 45)

3. La represión estatal en los comienzos de un derecho laboral
flexibilizado

Por imperio de la fuerza comenzaban a flexibilizarse las relaciones laborales.

Las modificaciones introducidas en parte de la legislación laboral anticipaban,

en cierta medida, lo que más adelante iba a ocurrir mediante la utilización de la

vía democrática.

En materia de legislación, las reformas a la LCT se encaminaban a

desmantelar una parte importante del paraguas protectorio que se había

alcanzado en 1974. Pero además de suspender por tiempo indeterminado las

negociaciones colectivas, el nuevo gobierno hizo lo propio con el derecho de

huelga (Ley N° 21.161); declaró la prescindibilidad de los empleados públicos

(Ley N° 21.274); suspendió la vigencia del Estatuto docente (Ley N° 21.278);

suspendió la actividad gremial (Ley N° 21.356); prohibió cualquier acción

directa de tipo grupal que se llevara a cabo en las empresas, imponiendo

penas de hasta diez años de prisión para quienes infringieran esta norma (Ley

N° 21.400 de Seguridad Industrial); y suprimió los regímenes y escalafones

especiales que contaban ciertas ramas productivas. (CORDONE, 1999)

Por otra parte, con la misma lógica de acción, se intervino la Confederación

General del Trabajo y gran parte de las obras sociales sindicales. En estas
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últimas, los interventores militares hicieron uso discrecional de los recursos

existentes. Como complemento de esta medida, muchos de los dirigentes

sindicales fueron encarcelados. El ataque a las organizaciones sindicales

peronistas continuó con la disolución de las “62 organizaciones” y el

encarcelamiento de su líder Lorenzo Miguel, entonces secretario general de la

UOM.

La represión y la desaparición de delegados gremiales actuó como elemento

disciplinador por antonomasia. El ataque a los representantes obreros más

combativos cumplió con un papel aleccionador dentro de las empresas. Una

cadena de desconfianza y miedo terminaba disolviendo los lazos colectivos que

unían a los trabajadores antes de 1975.

Sin embargo, y quizás como manifestación de alguna forma de resistencia,

más de tres millones trescientos mil trabajadores confirmaron su afiliación a las

organizaciones gremiales, ante una medida establecida por el régimen militar

para contabilizar como afiliados sólo a aquellos que hagan explícita esa

decisión. (FELDMAN, 1991)

La historia posterior a la dictadura nos permitió observar que la represión no

había logrado disolver totalmente a los sindicatos. Pero, la historia reciente

signada por sucesivos planes de ajuste y el deterioro paulatino de las

protecciones a los trabajadores nos hace pensar en el éxito del embate contra

sus estructuras organizativas que se iniciaba en 1976.
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CAPÍTULO 7

LA NORMATIVA LABORAL EN LA NUEVA DEMOCRACIA

1. Los resultados de la reforma sindical fallida y el enfrentamiento
gobierno-CGT

Si bien, durante el primer período constitucional iniciado en 1983 y que

concluye en 1989, no se introdujeron más modificaciones a  la  LCT, se

aceptaron las reformas que se hubieron impulsado  en el gobierno militar y no

fueron restauradas inmediatamente las negociaciones colectivas.

Una serie de enfrentamientos y negociaciones entre el gobierno y los

sindicatos, que sucedieron al intento de promulgación de la reforma al modelo

sindical, signaron a este período. Dado que consideramos que tal proceso

constituye una pieza fundamental en el desarrollo de un compromiso entre los

sectores sociales, nos extenderemos sobre el mismo en la tercera parte de

nuestro trabajo.

Tras el fracaso del proyecto del Ministro Mucci (de democratización sindical), el

mismo gobierno, bajo la presión del sindicalismo termina promulgando una ley

sindical cuyas características no implican una modificación del modelo vigente

y significaron un verdadero retroceso respecto a las aspiraciones originarias del

partido en el poder.

La primera negativa a permitir la negociación colectiva se tradujo en 1988 en la

apertura de las mismas en el marco de la Ley N° 14.250 y su reglamentación

mediante los decretos 199 y 200/88, por medio de los cuales no se introdujeron

mayores modificaciones a la modalidad tradicional de la negociación. Sin

embargo, dichos decretos justificarían, a partir de 1991, la intervención estatal

que contribuiría a modelar una nueva cultura de relación entre los actores.

El llamado a la negociación colectiva se realiza mediante las leyes Nº 23.544 y

Nº 23.545 y a partir de ellas se pautan las nuevas condiciones para la
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negociación. Además se constituyó el Consejo Nacional del Salario, Vital y

Móvil que tendría a su cargo la actualización del salario mínimo.

En su mayor parte, el decreto 199/88 estaba dirigido a ratificar la intervención

atribuida al MTSS para la designación de las partes en la negociación. En

primer lugar, se trata de la representación empresaria, que a partir de entonces

podrá ser atribuida por la autoridad administrativa, “de oficio o a pedido de

parte con interés legítimo”, atendiendo a las características propias de la

actividad de que se trate y a las empresas que la desarrollan o a la existencia

de entidades que agrupen a los propietarios. En este último caso se tendrá en

cuenta su estatuto, el número de empleadores adheridos y el número de

trabajadores contratados. En el caso que el MTSS quiera otorgar la

representación del sector a uno o más empleadores que no sean integrantes

de una asociación, procederá a invitarlos, en forma previa a asumir tal

representación. (art. 2)
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El art. 3 se refiere al pedido de homologación, que deberá ser realizado por

presentación conjunta de las partes ante el MTSS. En el referido acto de

homologación se establecerán los ámbitos personal, territorial y temporal de

aplicación de la convención. La homologación podrá ser denegada por el

MTSS, pero antes de hacerlo el MTSS “hará saber a las partes las

observaciones que merezca el texto propuesto y las invitará a reconsiderar y

modificar lo acordado, con miras a una adecuada armonización de los intereses

sectoriales con el interés general”. Ante esta situación, las partes podrán

adecuar el convenio, de común acuerdo, o bien retirarlo, por decisión individual

o conjunta.

El Decreto 200/88 establece el procedimiento para la negociación colectiva. En

el art. 1 se indica que las convenciones colectivas tendrán el ámbito acordado

por las partes dentro de la tipología siguiente: a) convenio de una o varias

ramas de actividad o sectores de producción; b) convenio de oficio o profesión;

c) convenio de empresa; d) convenio de empresa de Estado, sociedad del

Estado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, entidad

financiera estatal o mixta.

En el caso de la comunicación a las partes para iniciar una negociación (ley Nº

23.546), en el art. 3 del decreto se enumerarán las materias que deberán ser

objeto de la misma, entre las cuales se mencionan especialmente: cláusulas

relativas al empleo, ajustes salariales, capacitación, organización del trabajo y

nuevas tecnologías, régimen de información y consulta a la representación

sindical, salud y medio ambiente laboral, productividad y mecanismos de

prevención o solución de conflictos laborales.17 La parte que reciba la

comunicación puede proponer otras materias, también por escrito y notificar a

la parte que inició el procedimiento.

Otro de los mecanismos, por los cuales se atribuye al Estado el poder de

intervención en el acto negocial es la facultad que éste tiene para “citar a las

                                                          
17 Estas cláusulas no serán de corriente utilización en esta ronda negocial, pero serán incluidas en gran parte de las
negociaciones llevadas a cabo tras la firma del decreto 1334/91.
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partes, en forma conjunta o separada, durante el trámite de las negociaciones a

fin de requerirles información acerca del estado y la evolución de ellas...”,

pudiendo solicitar la documentación e información necesaria para fundamentar

o esclarecer cualquier cuestión relativa al proyecto o al desarrollo de la

negociación. Asimismo, ambas partes podrán solicitar la intervención estatal

para superar inconvenientes suscitados durante el proceso de negociación.

(arts. 7 y 8)

1.1 La ley sindical

 La ley  N° 23.551 fue sancionada en el mes de marzo de 1988, cinco años

después de recuperada la democracia en el país y después de arduas

discusiones en el Parlamento.

 

 Mediante acuerdo de los dos bloques mayoritarios en el Congreso se aprobó

una norma, cuyas características no difieren en grado sumo del modelo sindical

tradicional argentino.

 

 En primera instancia, la ley establece que todas las normas referidas a la

organización y acción de las asociaciones sindicales garantizarán la libertad

sindical.18

 

 Según el art. 5 entre los derechos de las asociaciones se indican los siguientes:

 

•  adoptar el tipo de organización que estimen apropiado. (art. 5 - inc. c)

•  ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y

el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical. (art. 5 - inc. d)

 

 El art. 6 establece en forma expresa que el poder público y en especial la

autoridad administrativa, los empleadores y sus asociaciones y toda persona

física o jurídica deben abstenerse de limitar la autonomía de los sindicatos,

más allá de lo que establezca la ley vigente.

                                                          
18 Argentina ha ratificado el Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicalización.
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 No puede existir algún tipo de trato discriminatorio para los trabajadores (art. 7)

 

 Según C. Etala (1995), la ley tiende a incorporar mayores aspectos referidos a

la democracia sindical, entre los cuales destaca:

 

•  Los estatutos deben garantizar una fluida comunicación entre los órganos

internos de la asociación y sus afiliados. (art. 8 - inc. a))

•  Los delegados a los órganos deliberativos obran con mandato de sus

representantes y les informan luego de su gestión. (art. 8 - inc. b))

•  Los estatutos deben garantizar la elección directa de los cuerpos directivos

en los sindicatos locales y seccionales. (art. 8 - inc. c.)

•  La representación de la minoría debe ser garantizada en los cuerpos

deliberativos. (art. 8 – inc. d)

•  El régimen electoral debe asegurar la democracia interna y no puede

contener como exigencia para la presentación de las listas de candidatos

avales que superen al 3% de sus afiliados. (art. 16 - inc. g)

El art. 9 prohibe a las asociaciones sindicales recibir ayuda económica de

empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Sin

embargo, el mismo artículo establece que la prohibición no rige en el caso de

los aportes que efectúen los empleadores en virtud de normas legales o

convencionales.19

Los tipos de organización previstos por la ley (art. 10) serían:

a) el sindicato de rama o actividad;

b) el sindicato de oficio, profesión o categoría, aunque los trabajadores se

desempeñen en distintas actividades;

c) el sindicato de empresa.

                                                          
19 Las cláusulas incluidas en los convenios son denominadas por algunos autores como “obligacionales”, ya que se
impone al empleador la obligación de un aporte destinado al sindicato.
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En ese sentido la ley prevé la existencia de las organizaciones de tipo

horizontal (por oficio, profesión o categoría) y de tipo vertical (por actividad o

empresa).

En lo que respecta a la forma de organización (art. 11), se prevé que éstas

podrán ser:

a) sindicatos o uniones (primer grado);

b) federaciones (segundo grado), cuando agrupen varias organizaciones de

primer grado.

c) Confederaciones (tercer grado), cuando agrupen asociaciones de primer y

segundo grado.

Los cargos directivos en el sindicato podrán ser ocupados sólo por los

trabajadores con por lo menos 2 años de desempeño en la actividad y la misma

cantidad de tiempo como afiliado. Se establece además que el 75% de los

cargos directivos y representativos, deberán ser desempeñados por

ciudadanos argentinos. Tampoco podrán ser extranjeros el titular del cargo de

mayor jerarquía y su reemplazante estatutario.20 (art. 18)

Con la simple inscripción ante la autoridad administrativa, la organización

sindical adquiere la personería jurídica (arts. 21 al 23), mediante la cual podrá,

entre otras acciones: peticionar y representar los intereses individuales de sus

afiliados; representar los intereses colectivos, en caso de que no hubiese en la

misma actividad o categoría alguna asociación con personería gremial; imponer

cotizaciones a sus afiliados.

El art. 24 prevé que las organizaciones sindicales están obligadas a remitir o

comunicar a la autoridad administrativa los estatutos y sus modificaciones, para

controlar su legalidad; la integración de sus órganos directivos y sus

modificaciones, la copia autenticada de la memoria, balance y nómina de

afiliados, la convocatoria a elecciones de autoridades, los libros contables y

registro de afiliados para su rúbrica.
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Los arts. 25 y 28 son cuestionados desde posturas que ponen el énfasis en la

necesidad de democratizar las estructuras sindicales. En el primero de ellos se

plantea que las asociaciones gremiales que obtengan personería  gremial

serán las que en su ámbito territorial y personal de actuación sean las más

representativas.

Este mismo artículo establece también como requisitos para la obtención de la

personería gremial: actuación no inferior a 6 meses; haber afiliado a más del

20% de los trabajadores que intente representar.

Será la más representativa aquella asociación que cuente con un mayor

número de afiliados cotizantes sobre la cantidad promedio de trabajadores que

intente representar, tomando en cuenta los 6 meses anteriores a la solicitud.21

Este reconocimiento de personería viene a la par de la determinación, por parte

de la autoridad administrativa, del ámbito personal y territorial, que no

excederán de los establecidos en los estatutos, pero que podrán ser reducidos

si existiere superposición con otra asociación sindical. Si existe tal

superposición de ámbitos entre dos organizaciones sindicales, la autoridad

administrativa deberá cotejar entre ambas, con el fin de determinar cual es la

más representativa.

El art. 28 indica que en el caso que hubiera una asociación sindical con

personería en una determinada zona y actividad o categoría, sólo podrá

otorgarse personería para actuar en la misma zona y actividad o categoría a

aquellas organizaciones de trabajadores cuya cantidad de afiliados cotizantes,

en los 6 meses anteriores a la solicitud, sea considerablemente superior a la

anterior (10% más según el art. 21 del Decreto reglamentario N° 467/88).

En esta ley se limita la posibilidad de la existencia de un sindicato de empresa,

ya que sólo podrá ser otorgada la personería en aquellos casos en que, en la
                                                                                                                                                                         
20 En todos los casos se establece como condición la mayoría de edad y la ausencia de inhibiciones civiles y/o penales.
21 Dado que no se cuenta, en nuestro país, con registros oficiales acerca de la cantidad de afiliados a cada asociación
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zona o actividad donde la misma se solicite, no haya asociaciones sindicales

de primer grado o unión (art. 29).

Otro tanto sucede con los sindicatos de oficio, ya que la personería sólo podrá

otorgárseles en caso que existieran intereses sindicales diferenciados con una

asociación de actividad con personería, o en el caso que esta última no

comprenda la representación de los mismos trabajadores. (art. 30)

La ley obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención de las

cuotas de afiliación u otros aportes tributados por los trabajadores. (art. 38)

El capítulo XI de la ley regula la forma en que se ejercerá la representación

sindical en la empresa22. La redacción del art. 40 deja abierta la posibilidad de

la existencia de diferentes formas de organización de esta representación, ya

que establece que podrá ser ejercida por “los delegados del personal, las

comisiones internas y organismos similares”.

Creemos importante destacar que los delegados de fábrica ejercen una doble

representación: a) de los trabajadores ante el empleador o la autoridad

administrativa, cuando esta actúe de oficio en la empresa, establecimiento o

lugar de trabajo, o ante el mismo sindicato; y b) de la asociación sindical ante el

empleador y el trabajador. Esto coloca a estos representantes, en muchas

ocasiones, en una situación ambigua en la cual puede distinguirse muy bien

cuales son los intereses que están defendiendo, ya que es posible que se

presenten diferencias entre los que están directamente relacionados con los

trabajadores en la planta y los de la propia asociación gremial.

La ley establece (art. 45), sin perjuicio de lo establecido por las convenciones

colectivas, que el número mínimo de delegados en cada establecimiento debe

ser:

a) de 10 a 50 trabajadores, 1 representante;

b) de 51 a 100 trabajadores, 2 representantes;
                                                                                                                                                                         
sindical, la construcción de este porcentaje resulta de difícil operatividad.
22 Debe aclararse que la misma ley establece que la representación podrá ejercerse en la sede de la empresa, en el
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c) de 101 en adelante, 1 representante por cada 100 trabajadores, más los

que corresponden al inciso anterior.

Cuando en la empresa se trabaje en más de un turno habrá un representante

por cada uno de ellos.

En el caso que en una empresa la representación esté compuesta por 3

delegados o más, actuarán como cuerpo colegiado. (art. 45)

Se prevé la estabilidad sindical, ya que los representantes elegidos por los

trabajadores, no podrán ser suspendidos ni despedidos, salvo justa causa,

desde su postulación para el cargo hasta un año después que termine su

mandato. Esta limitación tiene efecto también en el caso de reducción de

personal, ya que los delegados quedan excluidos de la norma que establece

que las suspensiones o despidos deban atender a la antigüedad.  En el caso

de suspensión o despido de un delegado y cuando el juez falle en favor del

mismo, éste debe ser reinstalado en su puesto y se le deben abonar los

salarios caídos. En el mismo caso, el trabajador puede optar por considerar

extinguido el vínculo laboral con derecho a percibir la indemnización

correspondiente y los salarios caídos hasta el fin de su mandato y el año de

estabilidad posterior.  Si se trata de un candidato no electo, tiene derecho a la

indemnización, y a las remuneraciones correspondientes al año de estabilidad

no agotado. (art. 48 al 52) En la legislación laboral para la actividad privada,

esta es la única forma de estabilidad que perdura.

En los últimos tiempos, en nuestro país, estas restricciones impuestas ante la

posible suspensión o despido de los delegados gremiales, hace que puedan

observarse empresas o secciones de las mismas donde, ante la reducción del

personal, sólo los delegados han quedado contratados y, al no existir el resto

del personal, deja de configurarse la representación por la cual se justificaba su

actividad sindical.

                                                                                                                                                                         
lugar de trabajo o en el establecimiento al que estén afectados estos trabajadores.
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Son consideradas, entre otras, como prácticas desleales de los empleadores y

castigadas con multas impuestas por la autoridad administrativa del trabajo las

siguientes: obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a un

sindicato; promover la afiliación de estos a una determinada organización

sindical; adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su

participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades

sindicales; rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical

capacitada para ello o provocar dilaciones que tiendan a obstruir dicho proceso.

Además, el Decreto 467/88, que reglamenta la ley, especifica que para ejercer

el derecho de elección de representantes, el trabajador deberá haberse

desempeñado en la actividad, oficio, categoría o empresa durante los seis

meses inmediatamente anteriores al acto eleccionario (art. 3).

El art. 4 del mismo decreto establece que los aportes efectuados por los

empleadores serán destinados a obras de carácter social, asistencial,

previsional o cultural, en interés de los trabajadores de la asociación sindical, y

serán administrados en forma separada del resto de los bienes de la misma.

Por este decreto se especifica que los trabajadores que queden desocupados

pueden conservar su afiliación por seis meses desde la ruptura de su relación

laboral, computándose dicho lapso desde la finalización del mandato para los

trabajadores que desempeñen cargos representativos (art. 6).

En los congresos u otros cuerpos deliberativos del sindicato, que se creen de

acuerdo al estatuto, con integrantes elegidos por votación directa de los

afiliados, la representación por sección electoral de la primera minoría no

deberá ser inferior al 20% de los cargos. Se puede exigir que dicha minoría

haya alcanzado por lo menos el 20% de los votos válidos emitidos. (art.12;

Dec. 467/88)

Las asambleas ordinarias serán convocadas con no menos de 30 días de

anticipación ni más de sesenta y las extraordinarias con no menos de cinco

días. (art. 13: Dec. 467/88)
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2. La renovación que no implicó cambio

En el primer período democrático, el radicalismo en el poder intentó

rápidamente demostrar su poder, tratando de modificar mediante una reforma

legislativa, la estructura corporativa de los sindicatos. Una vez derrotado el

peronismo en las urnas, el sindicalismo podía constituirse en la reserva de todo

el poder de oposición. Si se lograban insertar prácticas democráticas en las

organizaciones gremiales y debilitar a sus cúpulas, la estrategia política del

gobierno podía desarrollarse sin mayores enemigos a la vista.

Los primeros pasos, en materia de enfrentamiento con el sindicalismo, fueron

decisivos para el futuro del gobierno. Una vez fracasado el intento de

desarticulación del poder sindical mediante el proyecto de democratización,

diseñado por el Ministro A. Mucci, no parecieron existir alternativas para el

sostenimiento de una política laboral coherente. Una vez fracasada la vía de

desarticulación del poder sindical por medio de la modificación legal, se navegó

permanentemente en la incertidumbre de la negociación y la confrontación.

La falta de proyecto claro de política laboral por parte del partido en el poder y

las ambigüedades en el tratamiento de las distintas expresiones de la dirigencia

sindical permitieron a estos últimos recuperar el poder que habían perdido.

Dichos dirigentes, cuya legitimidad estaba fuertemente cuestionada, tras las

elecciones presidenciales de 1983, revalidaron sus espacios tras las elecciones

sindicales y aún su propia posición de poder en las estructura sindical y

partidaria.

A pesar de mostrar un frente unificado en el enfrentamiento con el gobierno, el

sindicalismo continuaba con sus fraccionamientos internos. Distintos grupos y

dirigentes se presentaban como interlocutores válidos frente al gobierno, lo cual

acrecentaba la incertidumbre de este último.

Finalmente, las reformas laborales terminaron identificándose más con el

modelo corporativo hasta entonces vigente que con la modernización que

preconizaba el radicalismo. El juego permanente entre la confrontación y la
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negociación desgastó las energías de los reformistas y perforó las estructuras

institucionales para terminar impulsando un cambio para que nada cambie.
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CAPÍTULO 8

LAS REFORMAS FLEXIBILIZADORAS
EN EL GOBIERNO DE MENEM

1. La estabilidad económica abre el camino

La hiperinflación marcó un límite  para la sociedad argentina, los cambios

posteriores en las instituciones fueron influenciados por la situación vivida en

ese corto lapso de tiempo, cuando el descontrol económico adquirió una

significación mucho más importante en la sociedad que el simple desbalanceo

de ciertas variables.

La imposición, por el gobierno menemista, de las  reformas económicas y las

leyes que le dieron sustento encontraron legitimidad en la necesaria

estabilización de la economía que después de la transición democrática

parecía ser el anhelo más importante de la sociedad.  Ante la desesperanza

por el fracaso de sucesivos planes económicos, en el anterior gobierno y en el

principio del gobierno de Menem,23 la gestión inaugurada por el Ministro

Cavallo tuvo las manos libres para iniciar un plan de completas reformas

económicas y administrativas.

Con la "Ley de Emergencia Económica y Social" (Nº 23.696)  y la "Ley de Re-

forma del Estado" (Nº 23.697) se inicia el camino hacia la transformación. En

adelante toda la normativa, incluso la laboral, debía acompañar las medidas

que se tomaran en función de estabilizar la economía e impedir una vuelta a la

"hiper". A partir de ese momento se comienza a perfilar la legitimidad de un

modelo, signado por la frase "yo o el caos", amparando a quien lo respalda

desde el más alto nivel del ejecutivo, hasta la falsa asimilación de la

convertibilidad y la estabilidad.

Mas adelante, los logros del plan de convertibilidad lo transforman en

                                                          
23 En los comienzos del gobierno de Menem fracasaron los sucesivos planes impulsados, el primero del Ministro
Rapanelli (amparado por la alianza del gobierno y la empresa Bunge y Born) y el posterior del Ministro E. Gonzalez.
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legitimante en si mismo. La sucesión de índices de inflación muy bajos durante

un tiempo prolongado, primero hizo que el "autor" del plan se convirtiera  en

una figura imprescindible y su plan económico en "lo intocable". Toda medida

se debía amoldar a los límites marcados por el modelo: "si con él llegó la

estabilidad, mejor no correrse". Por otra parte, todas las consecuencias

sociales que se derivaran de las medidas tomadas serían vistas como un costo

necesario para la posterior felicidad. Con el tiempo pudo comprobarse que el

desempleo era una de ellas.

En los comienzos del gobierno justicialista la democracia parecía una meta

alcanzada. Elecciones libres, traspaso del poder de un partido político a otro y

la superación de los remezones militares, parecían dar por terminada la larga

historia de alternancias entre largos períodos dictatoriales y cortas

democracias. Hacia fines de la dictadura y los comienzos de la democracia, la

revelación sobre todo lo actuado por los militares transformó a la salida

democrática en una panacea que solucionaría todos los males. Así, se

convertía un objetivo a construir en un bien en si mismo, cuyo contenido

variaría de acuerdo al tipo y la magnitud de las soluciones.

Cuando el funcionamiento de las instituciones parecía asegurar una

continuidad del sistema, casi sin sobresaltos, apareció otro objetivo a conse-

guir: "la estabilidad". La hiperinflación fue asimilada por la sociedad a una

situación de caos. Entonces, "a grandes males, grandes soluciones", que

pasaban aún por la búsqueda de superfuncionarios con recetas mágicas. La

estabilidad adquirió, también, en reemplazo de la democracia, la entidad de un

bien en si misma, tras lo cual sus contenidos pueden ser tan amplios y variados

como las decisiones de quienes tengan a su cargo alcanzarla.

El modelo económico que logró el objetivo estabilizador se asentaba en

algunos pilares fundamentales, desde sus inicios: el recorte del gasto público,

las privatizaciones y  la desregulación de la mayor parte de las actividades.

Las privatizaciones fueron resistidas por los trabajadores de las empresas

estatales y parte de sus organizaciones, pero era tal la  legitimidad que
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encontraban en la sociedad, que la oposición sindical aparecía cada vez más

comprometida. Incluso toda posible acción gubernamental encaminada a

contener los conflictos generados por los gremios estatales era bien vista por

un gran sector de la población.

El sindicalismo estaba atomizado en función de su apoyo explícito o su

disconformidad con ciertas medidas del gobierno. Así, en 1990, aparecían tres

sectores:

- La CGT San Martín, oficialista, agrupaba a sindicatos que habían integrado

“los 25” (Unión Ferroviaria, taxistas, mineros...); “los 15” (plásticos, FOETRA,

Asociación Obrera Textil, Sanidad...); parte del “miguelismo” (municipales,

obreros de la carne); e incluso "ubaldinistas" (UPCN, UOCRA, azucareros) que

dudaban entre el alineamiento crítico y el enfrentamiento. Además comprendía

a la antigua Mesa de Enlace, liderada por Luis Barrionuevo (gastronómicos,

portuarios, UDA...) que comenzaba a tomar distancia de la conducción

encarnada por Andreoni y Amín.

- La CGT Azopardo, crítica del menemismo, donde se agrupaban los

"ubaldinistas puros" (cerveceros, CTERA, UTA, FATUN ...); antiguos miembros

de "los 25" (ATE, camioneros, obreros navales ...); "ex-miguelistas" (viajantes

de comercio, Aduana ...); y los "autónomos (telepostales de Baldasini y La

Fraternidad).

- El "miguelismo", luego de la ruptura con la CGT Azopardo,  incluyó a la UOM,

al SUPE, Obras Sanitarias, recibidores de granos, etc.

- Los "independientes", cercanos a Menem pero poco inclinados a darle

sustento político, donde se agrupaban desde 1989: Luz y Fuerza, Bancarios y

Empleados de Comercio.(FERNANDEZ, 1998)

Divisiones que imposibilitaban toda empresa común que discutiera la política

económica del gobierno y menos aún la política laboral. Dificultades que se

acrecentaban si sumamos a lo anterior el apoyo logrado por el gobierno en las

elecciones de 1991.
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2. Las primeras reformas flexibilizadoras

2.1. Reglamentación del Derecho de Huelga

En abril de 1990 la huelga llevada a cabo por los maquinistas ferroviarios

pertecientes al sindicato de La Fraternidad introdujo fuertemente, en el

gobierno y la opinión pública, la discusión acerca de los mecanismos que se

debían utilizar para solucionar o disolver un conflicto.  La posición del gobierno

se hizo explícita con el anuncio, a cargo del Ministro Roberto Dromi (Obras y

Servicios Públicos), de la intención del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento

un proyecto de ley que regule el derecho de huelga en los servicios públicos,

para evitar que se paralicen cuando se suscite un conflicto entre empresa y

trabajadores.

En la misma época el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca llevó a

cabo dos presentaciones judiciales con el doble propósito de quitar la

personería gremial y encarcelar a los dirigentes de la seccional Buenos Aires

de FOETRA (Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República

Argentina) bajo la acusación de haber violado tres artículos del Código Penal

que establecen condenas de 5 a 6 años de prisión para quienes atenten contra

la seguridad de medios de transporte y de comunicación24.

Entretanto el gobierno endurecía sus posiciones con respecto a los sindicatos

telefónicos y ferroviarios25. Los gremios desacataron el dictado de la

conciliación obligatoria y el ministerio dictó la ilegalidad de los paros. Luego de

esta medida la intersindical de los ferroviarios pospuso sin fecha la huelga

anunciada para el 11 de abril y los empleados de ENTEL abandonaron los

paros de dos horas por turno que venían llevando a cabo. Sin embargo, el

gobierno continuó con la ofensiva, enviando telegramas de despido para unos

80 ferroviarios. Ante lo cual, distintas seccionales del gremio de los maquinistas

ferroviarios (La Fraternidad) iniciaron por cuenta propia un paro por tiempo

indeterminado, tal como se había decidido en el congreso de la agrupación, en

caso que sucedieran los despidos.
                                                          
24 Los dos acontecimientos descriptos  se sucedieron durante la primera quincena del mes de abril de 1990.
25 Al mismo tiempo en que los sindicatos mostraban su oposición a los postulados económicos del gobierno, el 6 de
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Las privatizaciones dividían a los gremios estatales en cada uno de los frentes

sindicales. En la posición opuesta a las mismas(CGT-Azopardo) se alineaban:

ATE (Asociación Trabajadores del Estado); las seccionales telefónicas de

Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata; jerárquicos, señaleros y

maquinistas ferroviarios y la Asociación del Personal aeronáutico (que contaba

con el mayor número de afiliados de todos los gremios aeronáuticos). Mientras

en posición de no obstaculizar las privatizaciones se colocaban: UPCN (Unión

del Personal Civil de la Nación; la conducción nacional de los telefónicos; la

Unión Ferroviaria (el gremio más numeroso de los trabajadores ferroviarios) y

el resto de los sindicatos aeronáuticos.

El Poder Ejecutivo proyectaba reglamentar el derecho de huelga para los

estatales, mientras esperaba la aprobación en el Congreso  de la Ley Nacional

de Empleo.

El 19 de abril de 1990 se conoció el proyecto de reglamentación del derecho de

huelga para el funcionamiento de los servicios esenciales, como "decreto

reglamentario ad referéndum de la aprobación parlamentaria", que llevó el

número 2184, y comenzó a regir una vez firmado por el presidente. La

publicación del mismo produjo  inmediatas declaraciones de apoyo y rechazo.

Es bueno mencionar al abogado de la CGT- Azopardo, Héctor Recalde, entre

los segundos, cuando decía que "en los momentos de crisis es más necesario

reivindicar los derechos de libertad sindical y conservar y tutelar el único medio

idóneo de presión que tienen los trabajadores en la defensa de sus derechos e

intereses, que es el derecho a la huelga y todo ello para que los derechos de

los trabajadores no huelguen".  Entre quienes estaban a favor de la medida

mencionamos a Daniel Funes de Rioja (UIA) quien manifestaba que debía

"avanzarse, en forma prudente y razonable pero firme y decidida, en el camino

de preservar a la comunidad como usuaria de los servicios públicos, tanto de la

huelga salvaje, como del abuso de derecho y de la manipulación política del

conflicto; no estamos frente al ejercicio legítimo de un derecho constitucional

                                                                                                                                                                         
abril se  desarrolló una marcha de apoyo al plan económico del gobierno.
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sino ante el hecho ilegítimo de una acción libertina".26

Dado que la sanción de normas relativas a la reglamentación de derechos

constitucionales es prerrogativa exclusiva del Congreso de la Nación (artículo

67 inc. 11 de la Constitución vigente), el Poder Ejecutivo Nacional argumentaba

que sólo se trataba de la reglamentación de las leyes 14.786 (Conciliación

Obligatoria en Conflictos Colectivos) y 16.936 (Arbitraje obligatorio), en ejercicio

de las facultades otorgadas por el artículo 86 de la Constitución Nacional.

(GOLDIN, 1997)

El art. 1º del decreto 2184 define como servicios esenciales a “aquellos cuya

interrupción total o parcial pueda poner en peligro la vida, la salud, la libertad, o

la seguridad, de parte de la población, o de las personas, en particular”, entre

los que menciona: a) los servicios sanitarios y hospitalarios; b) el transporte; c)

la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros

combustibles; d) los servicios de telecomunicaciones; e) la educación primaria,

secundaria, terciaria y universitaria; f) la administración de justicia, a

requerimiento de la Corte Suprema de la Nación. No obstante lo extenso de los

servicios cubiertos por este listado, se agregó al decreto un último punto en el

que se extiende la posibilidad de ser considerado como servicio esencial a

“todos aquellos en los que la extensión, duración u oportunidad de la

interrupción del servicio o actividad pudiera poner en peligro la vida, la salud, la

libertad o la seguridad de toda la comunidad o de parte de ella...” El artículo

finalizaba dejando estas calificaciones en manos del propio MTSS.27

En el momento en que el MTSS toma conocimiento de un conflicto, encuadrado

en las competencias de la ley 14.786, debe determinar si las características del

mismo afectan los servicios calificados como esenciales, ante lo cual debe

poner en marcha los procedimientos del decreto.

Antes de adoptar las medidas de acción directa, y con un plazo no inferir a los

                                                          
26 Diario Página/12, Buenos Aires, 19 de abril de 1990.
27 La OIT tipifica como esenciales sólo a los siguientes: Abastecimiento de agua; Sector hospitalario; Controladores de
tráfico aéreo. La Comisión de expertos de la OIT, aplicando los convenios y recomendaciones y el Comité de Libertad
Sindical del mismo organismo, definen el servicio esencial como “aquel cuya interrupción podría poner en peligro la
vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o en parte de la población” (CAPÓN FILAS, 1998).
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cinco días, la parte que pretenda llevarlas a cabo debe comunicarlo a la

autoridad de aplicación y a la contraparte. En las 48 horas de recibida dicha

comunicación, las partes deben acordar la forma de prestación de los servicios

mínimos a desarrollar durante el conflicto. Si no existe acuerdo sobre la

modalidad de prestación de esos servicios, el MTSS establecerá las

modalidades pertinentes, en consulta con el Ministerio u organismo competente

en el servicio que corresponda. El mismo MTSS puede observar lo convenido

por las partes, en caso que entienda que los servicios acordados no resultan

suficientes o son inadecuados. El decreto otorga al empleador la prerrogativa

de la designación de los equipos necesarios para la prestación de los servicios

mínimos y la asignación de las respectivas funciones (arts. 4; 5 y 7).

Por medio de los CCT o acuerdos de empresa pueden ser preestablecidos los

servicios mínimos a prestar en caso de conflicto, las modalidades y la forma

práctica para su prestación. Pero, también en esta instancia, la autoridad de

aplicación puede observar lo convenido en caso de entender que los servicios

mínimos acordados resultan insuficientes o inadecuados (art. 6)

Si se realizaran medidas de acción directa sin respetar las prestaciones de

servicios mínimos, se da inmediato lugar a que el MTSS someta la cuestión a

la instancia de arbitraje obligatorio (art.9).

De no observarse las disposiciones del decreto, la autoridad de aplicación

puede declarar la ilegalidad de las medidas de acción directa adoptadas y, en

este caso, podrá requerir por vía judicial la suspensión o aun la supresión de la

personería gremial del o de las organizaciones gremiales involucradas (arts. 10

y 11).

Según Capón Filas (1998), “El derecho de huelga, reconocido

internacionalmente y obrante en la Constitución Nacional (art. 14 bis) es

agredido cuando el Estado coloca tantos requerimientos para su ejercicio que

lo torna sumamente dificultoso o imposible”. Por otra parte, y en el mismo

sentido, este autor afirma que esta norma “constituye una severa intromisión

gubernamental en la libertad sindical y en el derecho humano de los
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trabajadores a ejercer medidas de acción directa. Por tales razones debe ser

descalificada constitucionalmente”.

2.2. La negociación por productividad

Una vez sancionada la convertibilidad, el gobierno debía impedir que se

introduzcan distorsiones en la regulación económica, que estaba centrada en el

establecimiento de pautas rígidas de paridad entre la moneda nacional y el

dólar. Pero, al mismo tiempo, se requería la puesta en marcha de dispositivos

destinados a crear una nueva cultura en la sociedad. La nueva realidad

productiva, la competitividad internacional y la existencia de un gobierno que

confiaba en la libertad de mercado para el desarrollo económico del país

generaron el marco en el cual se imponía la apertura de negociaciones entre

los empresarios y los trabajadores. Mediante el decreto 1334 dictado en el mes

de julio de 1991 se modificó el decreto 199/88 para dictar las nuevas pautas

negociales y regular la intervención estatal en el proceso que se desarrolla

desde el establecimiento de la unidad de negociación hasta la homologación

final.

Mediante el decreto se indica que en forma previa a la negociación de escalas

salariales, las partes deberían acordar “las bases de cálculo y el método que

les permita medir la productividad en el ámbito de vigencia de la convención”.

Para que un CCT pudiera ser homologado, el MTSS debía tener en cuenta: a)

que no se incluyan “cláusulas violatorias de normas de orden público dictadas

en interés general”, y que no establezca “mecanismos indexatorios prohibidos

por la ley 23.928 de convertibilidad del austral”; b) que la vigencia del CCT “no

afecte significativamente la situación económica general”, que los incrementos

salariales sean “acordados en función de efectivos aumentos de la

productividad, verificados o razonablemente estimados, teniéndose en cuenta

solamente los incrementos de la producción con igual dotación de factores,

sino el mayor rendimiento del factor trabajo por aplicación de regímenes de

eficiencia, así como el que sea consecuencia de una gestión más racional, una

más adecuada organización de la unidad productiva o de la incorporación de
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nuevas tecnologías”. Se abría así un abanico de posibilidades a los actores

para indicar que la negociación cumplía con las pautas de productividad

establecidas. Por otra parte, el MTSS podría solicitar a las partes la información

necesaria para comprobar que las pautas de productividad se ajusten a las

normas vigentes; c) que la vigencia del CCT no produce un deterioro de las

condiciones de vida de los consumidores, al establecer que los empresarios no

pueden trasladar los posibles aumentos salariales a los precios de los

productos.

Si la autoridad administrativa decidía denegar la homologación de un CCT,

debía comunicar antes la decisión a las partes, haciéndoles saber las

observaciones al texto propuesto por ellas, invitándolas a “reconsiderar y

modificar lo acordado, con miras a una adecuada armonización de los intereses

sectoriales con el interés general.

2.3. La reforma a la ley sobre accidentes de trabajo

La protección legal de los trabajadores contra los accidentes de trabajo fue

reformada en 1991 por medio de la Ley 24.028.

Mediante la misma, y actuando en contrario al sentido impuesto por la

jurisprudencia y por posteriores reformas legales, no se reconoce

responsabilidad al empleador por la incapacidad laboral atribuible a factores

congénitos o extraños al trabajo (art. 2). Según Fontana (1997) se da por tierra

con la teoría conocida como “de la indiferencia de la concausa”, ya que se

dispone que en al caso de la concurrencia de factores causales atribuibles al

trabajador y al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos, a ser

determinada por autoridad administrativa o judicial.  Asimismo, en este último

caso, tampoco serán indemnizables los factores atribuibles al trabajo, si

mediante los exámenes médicos se demuestra que existían causas atribuibles

al trabajador que propiciaban el desarrollo de la enfermedad.

También se eximió la responsabilidad patronal acerca de la realización del

examen preocupacional, debidamente notificado al trabajador y visado por la
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autoridad de aplicación, en el que se sugiera la existencia de secuelas e

incapacidades. (art. 7)

El sistema de indemnizaciones fue modificado al disponer:

a) Un menor coeficiente de edad para las reparaciones monetarias (en lugar

de dividir la edad por 100 pasó a dividirse por 65).

b) Un tope máximo para la indemnización por muerte o incapacidad absoluta

permanente, no superior a los U$S 55.000.

c) Un tope para las indemnizaciones parciales permanentes no superior a U$S

55.000 proporcional al porcentaje de incapacidad de que se trate.28

Según Fontana (1997), otra de las modificaciones de importancia resulta que

aunque en esta ley se mantuvo la opción del trabajador para reclamar la

reparación integral del daño, se limita la posibilidad de llevar adelante el trámite

ante los Juzgados de Trabajo y se impone la obligación de llegarla a cabo sólo

ante el Fuero Civil.

2.4. Ley Nacional de Empleo

En 1991 el índice de desocupación había trepado al 6,3% y la Ley Nacional de

Empleo (N° 24.013), sancionada hacia fines de ese mismo año, venía, según

sus fundamentos a "mejorar la situación socioeconómica de la población"

adoptando como eje principal la política de empleo.

Caro Figueroa calificó como un acontecimiento positivo e innovador en las

relaciones laborales en Argentina a la promulgación de dicha ley. Esta

afirmación se asentaba en los siguientes argumentos: a) la nueva

reglamentación permitirá abandonar una tendencia defensora del modelo

laboral de 1945;  b) se produce una adaptación de la legislación a la realidad;

c) se pretende situar los problemas del empleo en el centro del debate laboral;

                                                          
28 Estos topes se mantienen en la legislación aprobada en 1995.
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d) se asume la necesidad de conjugar los valores político-sociales con las

oportunidades/restricciones económicas.29

Por otra parte, el mismo autor dice que los objetivos antedichos serán

alcanzados cuando se establezca un proceso de reforma laboral integral,

objetivo que la Ley de Empleo no logra concretar en su totalidad.30

Según sus fundamentos, la Ley de Empleo es parte de un conjunto de

medidas, por intermedio de las cuales se busca una nueva inserción

internacional de nuestro país y la atracción de capitales en sectores de la

economía que el Estado decide dejar de regimentar.

En el año 1991, mientras que la tasa de desocupación llegaba al 6,9%, el

porcentaje de asalariados considerados como no registrados31 se ubicaba entre

el 32,2% para la onda de junio y el 34,3% en la onda de octubre de la EPH.

Junto a la creación de empleo este tema aparecen como prioritarios en los

objetivos de la LNE. Así, en su art. 2 inc. a); h) y j) del artículo 2 se plantea:

! Promover la creación de empleo productivo a través de distintas acciones e

instrumentos contenidos en las diferentes políticas del gobierno nacional,

así como a través de programas y medidas específicas de fomento del

empleo;

! Organizar un sistema eficaz de protección a los trabajadores desocupados;

! Promover la regularización de las relaciones laborales desalentando las

prácticas evasoras;

En torno a establecer una relación entre la creación de empleo y la

regularización del trabajo, el art. 3 establecía que: “La política de empleo

                                                          
29  "La LNE, globalmente considerada, "se propone alcanzar una doble sintonía: entre el sistema argentino de
relaciones de trabajo y el modelo económico (objetivo congruencia), y entre las soluciones nacionales y las tendencias
laborales que prevalecen en los países con economías de mercado (objetivo armonización)", en (CARO FIGUEROA,,
1993).
30 Para CARO FIGUEROA la reforma podrá ser considerada como global cuando abandone la preferencia por el
contrato indefinido, que es explicitada en el artículo 27 al señalar que "en caso de duda se considerará que el contrato
es por tiempo indeterminado", CARO FIGUEROA, ídem ant.
31 Se trata de aquellos asalariados que no fueron registrados en los libros correspondientes. Una de las formas de
medición para determinar el número de asalariados no registrados es mediante los datos de la Encuesta Permanente
de Hogares, acerca de los trabajadores a los cuales no se les efectúa el correspondiente descuento jubilatorio. El
porcentaje referido corresponde a esta medición.
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comprende las acciones de prevención y sanción del empleo no registrado, de

servicios de empleo, de promoción y defensa del empleo, de protección a

trabajadores desempleados, de formación y orientación profesional para el

empleo (...)”. Siguiendo estos lineamientos, el Título II de la Ley se refiere a la

regularización de los trabajadores, con medidas destinadas a la sanción de los

empleadores que no cumplan con la normativa específica32 y mecanismos

destinados al registro espontáneo de las relaciones no regularizadas.33

En la ley se establecen modalidades promovidas de empleo, como formas de

contratación temporaria, en las cuales, mediante reducciones en las

contribuciones patronales, se facilitan los mecanismos de contratación y

despido, con el objetivo de impulsar la contratación de trabajadores.34 Dichas

modalidades sólo podían ser habilitadas por los convenios colectivos de trabajo

(art. 30)35, realizarse por escrito y ser registradas en el MTSS. Si no se

                                                          
32 Indemnización de una cuarta parte de las remuneraciones actualizadas, devengadas desde el comienzo de la
vinculación, para los empleadores que no hayan efectuado el registro correspondiente (art. 8). Para los empleadores
que consignen una fecha de contratación posterior a la real, una cuarta parte de las remuneraciones actualizadas,
devengadas desde el comienzo de la vinculación hasta la fecha falsamente consignada (art. 9). Una cuarta parte del
monto devengado y no registrado, actualizado a la fecha de pago, para los empleadores que registren un monto menor
a la realmente percibida por el trabajador (art. 10). Estas indemnizaciones son impuestas, en caso que el trabajador o
la asociación sindical que lo represente intimen al empleador a inscribirlo, que establezca fecha cierta de ingreso, o el
monto real de remuneración (art. 11). De cualquier modo, ante dicha intimación, el empleador cuenta con 30 días para
efectuar la registración, quedando eximido del pago de la indemnización. De esta manera, la posibilidad de sanción
queda relativizada, sin que se sancionen conductas desviadas anteriores del empleador.
33 El art. 12 de la ley prevé que cuando los empleadores registren en forma espontánea relaciones laborales anteriores
a la vigencia de la ley, dentro de los 90 días de dicha vigencia, quedarán eximidos del pago de los aportes,
contribuciones, multas y recargos adeudados, incluyendo obras sociales emergentes de la falta de registro, así como
tampoco las indemnizaciones previstas en los art. 8; 9 y 10.  Lo mismo sucede para los empleadores, que dentro del
mismo plazo, rectifiquen la fecha de ingreso o el verdadero monto de remuneración de un trabajador. Esta medida no
sólo actúa en contra de las posibles sanciones impuestas por la ley a los empleadores que contravengan las
disposiciones referidas a la registración, sino que contribuye a la desfinanciación de la seguridad social, ya que no se
ingresan los montos devengados anteriores. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, el empleador que no haya
efectuado los aportes correspondientes a una relación laboral, se apropió del dinero que, en nombre del trabajador,
debía haber depositado en las cuentas de la seguridad social. Si el trabajador es despedido sin justa causa, en los dos
años que siguen a la intimación, ante denuncia del contrato por parte del trabajador, la indemnización y el preaviso que
le corresponde se duplica (art. 15). La indemnización puede ser reducida, en sede judicial cuando las características de
la relación existente entre las partes pueden haber generado en el empleador razonable duda acerca de una relación
laboral enmarcada en la LCT, hasta una suma no inferior a dos vecs el importe mensual del salario correspondiente
establecido en el art. 245 de la LCT.  (art. 16).
34 La ley prevé cuatro formas de contratación temporarias cuyas características principales son las siguientes:
a) Contrato de Trabajo de Tiempo Determinado como medida de Fomento del Empleo: Se trata de una modalidad

destinada a trabajadores inscriptos como desempleados en la Red de Servicios de Empleo o despedidos del
sector público por  medidas de racionalización administrativa, en el que se establece un plazo mínimo de 6 meses
y máximo de 18 meses y los empleadores quedarán eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales;

b) Contrato de Trabajo de Tiempo Determinado por lanzamiento de nueva actividad: Está destinado a la prestación
de servicios en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un establecimiento preexistente,
con plazo mínimo de duración era 6 meses y máximo de 24 meses y reducción de contribuciones patronales del
50%;

c) Contrato de práctica laboral para jóvenes: para jóvenes de hasta 24 años, con formación previa, en busca de su
primer empleo, cuyo plazo de duración era de 1 año, sin indemnización al finalizar el contrato y con el 100% de
exención en las contribuciones patronales;

d) Contrato de trabajo-formación: para jóvenes de hasta 24 años con formación previa y en busca de su primer
empleo, con plazo mínimo de duración de 4 meses y hasta 2 años, sin pago de indemnización al finalizar el mismo
y con la exención total de las contribuciones patronales. (arts. 43 al 65 de la Ley N° 24.013)

35 En caso de emergencia ocupacional, declarada por el MTSS en un sector productivo o zona geográfica, debida a
catástrofes naturales, razones económicas o tecnológicas, la autoridad de aplicación estaba autorizada a habilitar la
aplicación de las modalidades promovidas de empleo. Dicha habilitación concluía al término del período por el cual fue
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cumplían los requisitos legales de registro y substanciación por escrito, se

excediera el plazo establecido continuando la relación o se excediera el

número de trabajadores permitidos, el contrato sería considerado por tiempo

indeterminado (art. 35). Estaban impedidas de utilizar estos contratos, las

empresas que hubieran producido despidos colectivos por cualquier causa en

los 12 meses anteriores a la contratación o que se hallaren en conflicto

colectivo, salvo acuerdo en negociación colectiva, o que el despido sea por

justa causa. El empleador no podía suspender o despedir trabajadores en

forma colectiva, en los 6 meses posteriores a la utilización de alguno de estos

contratos, salvo que se establezca un acuerdo en contrario en la negociación

colectiva o sucediera un despido por justa causa (art. 36).

La ley establecía limitaciones en el número de trabajadores contratados bajo

estas modalidades según el tamaño de los establecimientos.36

La extinción de todas estas modalidades de contratación temporarias debía

preavisarse con 30 días de anticipación, sustituible por el pago de medio mes

de sueldo en caso de que el período de vigencia del contrato no exceda del

año y de un mes cuando fuese superior (art. 37). En dos de ellas (Fomento del

empleo y Lanzamiento de nueva actividad) la ley establecía que a la

finalización del período se debía abonar una indemnización equivalente a

medio salario mensual, en base a la mejor remuneración normal y habitual de

toda la vigencia del contrato, acumulativa al preaviso en caso que no se haya

concedido37. Según las posiciones más liberales estas disposiciones referidas a

la extinción de la relación temporaria, junto a los requerimientos administrativos

eran considerados como elementos de rigidez que debían ser eliminados en el

futuro.

                                                                                                                                                                         
declarada la emergencia ocupacional, manteniéndose vigentes los contratos promovidos realizados, hasta la
finalización de su plazo.
36 Si se trataba de un microemprendimiento, el número de contratos promovidos no podía superar el 30% del plantel
total permanente del establecimiento, en empresas de entre 6 y 25 trabajadores el número máximo admitido de
contratos de este tipo no podía superar el 50%, cuando no se superaban los 5 trabajadores el porcentaje máximo
ascendía al 100% del plantel, no pudiendo dicha base exceder a 3 trabajadores. Un empleador sin personal en relación
de dependencia podía contratar una persona bajo modalidades promovidas. (art. 34).
37 En estos dos contratos la indemnización por extinción del contrato antes de finalizado el plazo sin justa causa
correspondía a los establecido por el art. 95 de la LCT, que da derecho al trabajador, además de las indemnizaciones
que correspondan, a daños y perjuicios del derecho común. En las otras dos modalidades promovidas regía lo que
establecía el art. 245 de la LCT.
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Además se modificaron las cláusulas correspondientes al trabajo por

temporada y el trabajo eventual de la LCT. En el primero de los casos, la

contratación presupone una actividad que se repetirá en el tiempo, en razón de

la naturaleza de la misma. Por lo cual, si el empleador  no notifica la reiteración

de la relación (anteriormente el trabajador debía notificar su decisión de

continuarla), debe responder a las consecuencias de la extinción sin justa

causa, es decir que el trabajador tiene derecho a la indemnización que

corresponda más la de daños y perjuicios del derecho común (art. 67).38

En el segundo caso “...se considerará que media contrato de trabajo eventual

cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un

empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por

este, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o

exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o

establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la

finalización del contrato”, además se considera que existe tal relación cuando el

inicio y la finalización de la relación laboral coincide con la realización de la

obra, la ejecución del acto o la prestación de servicios para la que se llevó a

cabo el contrato. La carga de la prueba de este tipo de contratación está a

cargo del empleador. (art. 69).

Se trata de un contrato escrito, en el que se debe consignar: con precisión y

claridad la causa que lo justifique; la duración de la causa que le dio origen (no

más de 6 meses por año y hasta un máximo de 1 año en un período de tres

años); y en el caso que se tratare  de contratos que ser realizan para

reemplazar trabajadores estables con licencia legal o convencional y que

tuvieran derecho a reserva del puesto, debe indicarse el nombre del o los que

sean reemplazados. En el caso de producirse la reincorporación de estos

últimos, si se produce la continuidad de la relación con el trabajador contratado

eventualmente, el mismo pasará a una relación por tiempo indeterminado.

(arts. 72 y 69)

                                                          
38 Se está utilizando el mismo régimen que para el contrato a plazo.
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Los contratados bajo esta modalidad no podrán reemplazar a aquellos que no

se encuentren prestando servicios en forma normal, como producto de una

medida legítima de acción sindical. De igual modo, no se podrá contratar

trabajadores para reemplazar a quienes hayan sido suspendidos o despedidos

como consecuencia de la falta o disminución de trabajo en los seis meses

anteriores. (arts. 70 y 71)

Por este tipo de contratación no procede ni la indemnización ni el preaviso al

finalizar el contrato. Si el despido se produce antes del plazo de finalización o

de la terminación de la obra o prestación, se aplicará lo que indica la LCT, art.

245).

El período máximo para estos contratos es de 6 meses por año y de 1 año en

un período de tres años.

Se establece que el MTSS podrá declarar, de oficio o a pedido de las partes

interesadas, en situación de reestructuración productiva, a sectores productivos

o empresas (privados, públicos o mixtos), en los casos en que se encuentren

afectados por reducciones significativas del empleo. En tal caso, el MTSS

convocará a la comisión negociadora del convenio colectivo aplicable a

negociar sobre las siguientes materias:

a) un programa de gestión preventiva del empleo en el sector;

b) las consecuencias de la reestructuración productiva en las condiciones de

trabajo y empleo;

c) medidas de reconversión profesional y de reinserción laboral de los

trabajadores.

Dicha comisión negociadora debe expedirse en un plazo de 30 días,

prorrogable por 30 días más por la autoridad administrativa. Mientras tanto, el

empleador no podrá tomar medidas que afecten al empleo (art. 96).39

                                                          
39 En los casos en que se haya producido una declaración de este tipo, el MTSS podía autorizar la ampliación en un
10% de los contratos bajo modalidades promovidas a las empresas no reestructuradas, de la misma región, para
contratar trabajadores afectados por la reestructuración, durante un plazo de 12 meses.
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Para poder substanciar despidos por fuerza mayor, causas económicas o

tecnológicas, que afecten a más del 15% del plantel en empresas de menos de

400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1000

trabajadores y a más del 5% en empresas de más de 1000 trabajadores, el

empleador o la asociación sindical de los trabajadores, deben tramitar ante al

MTSS un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Para ello, el MTSS debe

notificar a la otra parte, dentro de las 48 hs. de la presentación, y citar a ambas

a una primer audiencia, dentro de los cinco días. De no existir acuerdo

comenzará un período de negociación entre las partes, de un máximo de 10

días, al cabo del cual si se llegó a un acuerdo podrá ser homologado o

rechazado por la autoridad administrativa. Durante el período preventivo de

crisis, el empleador no podrá despedir trabajadores ni los trabajadores tomar

medidas de acción sindical. Si no hay acuerdo en los plazos previstos, el

procedimiento se dará por concluido. (arts. 98 a 105)

Una de las novedades más importantes de la Ley fue la institución de un

sistema de prestaciones por desempleo. Hecho que, por si mismo, nos hace

pensar en una cierta previsión del gobierno acerca de la emergencia de un

efecto de la política económica que debía ser controlado mediante la asistencia

a un importante sector de la población. Por otra parte, constituye la experiencia

más concreta de introducción de políticas pasivas de empleo en la legislación

laboral40.

El artículo 112 de la Ley establece que serán beneficiarios de dicho seguro sólo

los trabajadores cuyo contrato rija en las condiciones establecidas por la LCT,

quienes deberán encontrarse: desempleados y disponibles para ocupar un

puesto de trabajo adecuado;  estar inscriptos en el Sistema Unico de Registro

Laboral (SURL) o en el Instituto Nacional de Previsión Social hasta que el

primero comience a funcionar;  haber cotizado al Fondo Nacional de Empleo

durante un período mínimo de 12 meses durante los 3 años anteriores a la

                                                          
40 Un primer régimen de cobertura del desempleo se instrumentó en el año 1967 por medio del convenio colectivo,
destinado únicamente a los trabajadores de la construcción. En 1984, se instrumentó un régimen para los trabajadores
beneficiarios de asignaciones familiares y que fueran despedidos, a los cuales se les otorgaba el derecho a continuar
percibiendo las asignaciones y a un suplemento equivalente al 70% del salario mínimo. En este último régimen, se
tenía en cuenta, además, la situación de los trabajadores sin derecho a las prestaciones familiares, para los cuales se
preveía un subsidio especial por un único período de cuatro meses. El sistema era administrado por las Cajas de
Subsidios Familiares. (CONTE-GRAND, 1997).
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finalización del contrato; o al Instituto Nacional de Previsión Social por el

período anterior a la existencia del SURL.; para los trabajadores contratados

por empresas de servicios eventuales el período de cotización mínimo es de 90

días durante los 12 meses anteriores al cese de la relación contractual; no

percibir beneficios previsionales o prestaciones no contributivas; haber

solicitado el seguro en el plazo previsto41 y bajo las formas correspondientes

(art. 113).

La extinción del contrato de estos trabajadores debe haber sido: sin justa causa

(art. 245 LCT); por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no

imputable al empleador (art. 247 LCT); resolución por denuncia del trabajador,

fundada en justa causa (art. 242 y 246 LCT); extinción colectiva o total de por

motivo económico o tecnológico; por quiebra o concurso del empleador (art.

251 LCT); por finalización del contrato a plazo; muerte, jubilación o invalidez del

empresario individual que determine la finalización de la relación; no

reiniciación o interrupción del contrato por temporada por causas ajenas al

trabajador. (art. 114 LNE)

La prestación se abonará a cada beneficiario en función del período de

cotización de los 3 años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio

origen a la situación de desempleo (art. 117).42

El monto de la prestación se calcula como un porcentaje del importe neto de la

mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses

anteriores al cese de la relación laboral. Dicho monto disminuirá a lo largo de

todo el período de pago. (art. 118)

El inciso b) del art. 121 establece que los trabajadores están obligados a

aceptar los empleos adecuados que le sean ofrecidos por el MTSS y asistir a

las acciones de formación para las que sean convocados. Asimismo, el inc. h)
                                                          
41 Noventa días a partir del cese de la relación laboral (art. 115 LCT).
42 La LCT, en su art. 117 establece que la escala a considerar para el período de cotización será la siguiente:

Período de cotización Duración de las prestaciones
De 12 a 23 meses 4 meses
De 24 a 35 meses 8 meses
36 meses 12 mese
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del art. 123 especifica que el derecho a la prestación se extinguirá en caso que

el trabajador se niegue reiteradamente a aceptar los empleos adecuados

ofrecidos por la autoridad de aplicación.

Mediante esta ley se crea, también, el “Consejo Nacional del Empleo, la

Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil”, entre cuyas funciones

destacamos las siguientes:

a) Determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil.

b) Determinar periódicamente los montos mínimos y máximos y el porcentaje

correspondiente a la prestación por desempleo.

c) Aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición

de una canasta básica, que se convierta en el elemento de referencia para

determinar el salario mínimo, vital y móvil.

d) Formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de

empleo y formación profesional.

e) Proponer medidas para incrementar la producción y la productividad.

El artículo 141 limita, la utilización del salario mínimo, vital y móvil sólo a los

fines especificados en la misma LNE, ya que indica que éste no podrá ser

usado “como índice o base para la determinación cuantitativa de cualquier otro

instituto legal o convencional”.

Se crea el Fondo Nacional de Empleo, que será financiado por medio de los

aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores (arts. 143 a149).

Finalmente, el art. 153 de la LNE modifica el art. 245 de la LCT, estableciendo

una nueva forma de cálculo para la indemnización por despido injustificado.

Desde ese momento, entonces, la indemnización pasó a ser equivalente a 1

mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses, en base a

la mejor remuneración mensual, normal y habitual, percibida durante el último

año o durante el tiempo de prestación de servicios si fuera menor al año,

                                                                                                                                                                         
En el caso de trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales, la duración de las prestaciones será de
1 día por cada 3 de servicios prestados con cotización, sólo para contrataciones mayores a los 30 días.
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correspondiente al convenio colectivo a que pertenezca el trabajador o para los

no convencionados, al más favorable de la actividad donde presten servicios.

Además, se impusieron límites máximos y mínimos: la indemnización no debe

superar los 3 salarios promedio del convenio colectivo vigente (o el más

favorable, si hay más de uno, para los trabajadores no comprendidos en

convenio colectivo); el piso mínimo debe ser de dos meses de la mejor

remuneración normal y habitual.

 
2.5. Pasantías
 
 En 1992, mediante el Decreto 340, se aprobó el sistema de pasantías,

mediante el cual se pretendía lograr una conexión entre la educación formal y

la práctica laboral tanto para estudiantes como para docentes, con el fin de

facilitar la integración de los mismos en el mundo laboral.

 

 Según el artículo 1 del Decreto “el nuevo Sistema de Pasantías regiría en todo

el ámbito del Sistema Educativo Nacional”.

 

 Las pasantías se constituirían en una extensión orgánica de dicho sistema. El

control de las prácticas que realicen los alumnos o docentes quedó a cargo de

las instituciones de enseñanza a las cuales pertenezcan.(art. 2)

 

 El art. 4 indica que las pasantías “no crearán ningún otro vínculo para el

pasante, más que el que se establece entre el mismo y el Ministerio de Cultura

y Educación, no generándose relación jurídica alguna con el organismo público

o privado y/o la empresa en donde efectúe su práctica educativa, siendo la

misma de carácter voluntario y gratuito”. Según Fernández Madrid, el hecho

que no haya relación jurídica alguna entre el pasante y la persona a la cual está

prestando servicios se constituye en una aberración jurídica43. Reforzando este

concepto de que no se establezca relación laboral, el art. 4 de la

reglamentación establece sólo la posibilidad de que los pasantes reciban una

retribución, por parte de las empresas o instituciones donde realicen sus

                                                          
43 Seminario sobre Flexibilidad Laboral en Argentina, dictado durante el año 1998, por distintos especialistas en el
PIETTE y el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires.
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actividades, pero en calidad de asignación estímulo para viáticos y gastos

escolares.

 

 Las pasantías tendrán una duración máxima de cuatro años y una actividad

diaria mínima de dos horas y de ocho horas como máximo. (art. 9 Regl.)

 

 La actividad del pasante se desarrollará entre las ocho y las dieciocho horas,

con pausas de 15 minutos si la jornada es de dos a cuatro horas y de 40

minutos, distribuidos en dos de veinte, cuando la jornada fuera de más de

cuatro y hasta seis horas diarias. (art. 11 Regl.)

 

 La posterior implementación de estas pasantías derivó en formas de

contratación mediante las cuales se eluden los derechos derivados de una

relación salarial (impuestos a la seguridad social, vacaciones, aguinaldo,

indemnización, etc.). Además, la ausencia de control por parte del Estado y las

instituciones educativas (públicas y privadas) dio lugar a prácticas alejadas de

los objetivos de la misma normativa, ya que no se cumple con la premisa de

que la práctica laboral se ajuste a la formación previa.

2.6. La negociación articulada

Desde 1991 hasta 1993 se había instalado en la práctica de la negociación

colectiva el mecanismo por el cual los actores buscaban la inserción de pautas

denominadas como “de productividad”. Según algunos analistas de la

negociación lo que, en un primer momento fue posible gracias a la imposición

reglamentaria (Decreto 1334/91), ahora era parte de la misma cultura de los

actores. Nosotros creemos que la impotencia de los sindicatos permitió a los

empresarios, desde entonces, imponer mecanismos propios, destinados a la

flexibilización de la producción, y hasta un lenguaje, muy adaptado a sus

necesidades.

En marzo de 1993, el gobierno dicta el decreto 470, destinado a modificar el

decreto 199/88 y por el cual se incorporaba la práctica de la negociación

articulada.
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En el artículo 1 de este decreto se establece la posibilidad de que ante la

solicitud de cualquiera de las partes signatarias del CCT o de cualquier

empleador o grupo de ellos comprendido en el mismo, se modifique el nivel de

la negociación. Esto debía realizarse dentro de los treinta días antes del

vencimiento del CCT y dentro de los sesenta días de vigencia del decreto para

los CCT con plazo vencido. Si no hubiera acuerdo entre las partes, el MTSS

consultará a una comisión especial integrada por representantes de la CGT, la

UIA y la CAC. Si no hay acuerdo en la comisión, cada parte informará por

separado y la decisión quedará en manos del MTSS.

Se permite desglosar el contenido de los convenios en dos módulos: uno de

carácter general, en el que se pactan las condiciones generales de trabajo y los

salarios; y otro de carácter particular, en el que también se establecen

condiciones de trabajo y un salario variable, pero, en este caso, deben ser por

encima de las pactadas en el módulo general y serán obligatorias para la

unidad de negociación. Además, se indica que “El empleador y la entidad

signataria del CCT podrán modificarlo, aumentarlo, suprimirlo o establecerlo

por única vez, según el ritmo de la actividad económica del establecimiento”.

Mediante estas nuevas pautas se pretendió imponer a las empresas y

sindicatos la necesidad de negociar, al nivel de la empresa, condiciones

específicas de trabajo y salarios diferenciados según las fluctuaciones de las

condiciones económicas y productivas de cada una de ellas.

Además, se hacía no obligatoria la homologación de los convenios de empresa,

que sólo deberían ser registrados en el MTSS.

A pesar del planteamiento de que cierta nueva cultura negocial estaba

instalada entre los actores, el decreto mantenía la prerrogativa del MTSS de

controlar en los CCT, antes de su homologación, que no contengan “cláusulas

violatorias de las normas de orden público de las Leyes N° 14.250 y

N° 23.92844 y si se tuvieron en cuenta los criterios de productividad,

inversiones, incorporación de tecnología, sistemas de formación profesional y

                                                          
44 Ley de convertibilidad.
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lo dispuesto en la normativa vigente”.

2.7. El nuevo sistema previsional

La crisis en que se encontraba el sistema previsional argentino, antes de la

reforma de 1993, se relaciona con factores demográficos y macroeconómicos,

con el agotamiento del excedente y el financiamiento del Tesoro y con la

expansión de la cobertura. Por otra parte, el sistema se había hecho inviable en

si mismo, hecho que radicaba en una falla propia del diseño: por un lado se

proclamaba el principio de reparto y por el otro se rompía con esa lógica al

disociar las erogaciones de los ingresos al sistema. (CETRÁNGOLO, 1994)

El crecimiento del número de desocupados y subocupados, quienes

naturalmente dejaban de aportar al sistema, contribuía a acrecentar la

diferencia entre el número de aportantes y el de beneficiarios. La evasión

aumentaba por el creciente número de trabajadores autónomos, de ingresos

medios-altos que no aportaban. La cantidad de beneficiarios seguía creciendo,

haciendo deficitaria la tasa de sostenimiento debido, por un lado, al aumento de

las expectativas de vida y, por otro, a que por medio de reiteradas moratorias

se producía el ingreso de todos los beneficiarios que alguna vez aportaron al

sistema, sin que lo hayan hecho durante toda su vida activa. El déficit

financiero del sistema hacía que no se abonaran los beneficios comprometidos,

con el consiguiente deterioro de la situación social de los pasivos y el

incremento de los juicios al estado. (LO VUOLO, 1996)

Ante esto, según Cetrángolo (1994), cabían cuatro alternativas:

1) Incrementar las alícuotas de los “impuestos sobre los salarios”;

2) Buscar financiamiento de otras fuentes;

3) Tratar de modificar la tasa de sostenimiento mediante un cambio en la edad

de jubilación, los requisitos para acceder al beneficio, o algún otro tipo de

alternativa para cambiar la relación entre aportantes y beneficiarios;

4) No cumplir con la ley.

Salvo la tercer alternativa, cualquiera de las restantes fueron utilizadas por el

Estado a la hora de responder a las necesidades del sistema.
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Para dar solución a este problema, el 13 de octubre de 1993 fue sancionado, y

promulgado con veto parcial del PEN, el Sistema Integrado de Jubilaciones y

Pensiones (ley N° 24.241).

Se trata de un sistema obligatorio y mixto, en el que se combinan prestaciones

de capitalización y de reparto. Este último componente está a cargo del Estado

y se hace efectivo mediante una Prestación Básica Universal (PBU), a lo que

se suma una Prestación Compensatoria (PC), que se destina a aquellos

trabajadores que hayan estado en actividad en el momento de la reforma,

hayan realizado aportes al antiguo sistema jubilatorio, independientemente del

sistema elegido (capacitación o reparto).

Los aportes de los trabajadores se incrementaron del 10 al 11% del salario.

Esos aportes pueden ser destinados al sistema público de reparto; al sistema

público de capitalización (administrado por el Banco Nación Argentino); y el

sistema privado de capitalización.

El sistema privado está a cargo de las Administradoras de Fondos de

Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que son elegidas individualmente por los

trabajadores, en función de dos direcciones: en primera instancia por

parámetros referidos a su edad, su trayectoria futura, su situación familiar y su

expectativa respecto a la relación entre sus últimos diez años de aportes y el

resto; en la segunda dirección por la tasa de interés y los salarios futuros.

(CETRANGOLO, 1994)

La tasa de sostenimiento del sistema se aumenta en cinco años: 60 para las

mujeres y 65 para los varones.

El cómputo de los salarios para la determinación de haberes se realiza a partir

del promedio de los últimos diez años antes del retiro. De esta forma se

desalienta a los trabajadores que, con el sistema anterior, realizaban aportes

mínimos hasta antes de los tres últimos años y los aumentaban en este

período.
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Acceden a la PBU,  todos los trabajadores que, al momento de la edad de

retiro, acrediten un mínimo de treinta años de aportes a cualquiera de los

sistemas. Este beneficio es de 2,5 veces el Aporte Medio Previsional

Obligatorio (AMPO), que es igual al cociente entre el total de aportes

personales y la cantidad de aportantes, esto hace que la PBU represente el

26,5% del salario medio de la economía. Si se considera el aporte adicional por

aportes mayores a los 30 años de trabajo el valor de esta prestación se ubica

en el 27,5% del salario medio de la economía.

Los trabajadores que realizaron aportes antes de la existencia del nuevo

sistema, son compensados con la Prestación Compensatoria, que fue

establecida en el 1,5% del salario promedio de los últimos diez años antes del

cese por cada año de aporte.

Los trabajadores que permanezcan en el sistema público acceden a la

Prestación Adicional por Permanencia, cuyo monto deriva del 0,85% del salario

promedio del trabajador durante los últimos diez años antes del cese, por cada

año aportado al nuevo sistema.

Según el art. 124 de la ley, para los afiliados al sistema que optaron por el

Régimen de Capitalización, el Estado garantizará:

a) La rentabilidad mínima sobre los fondos que los afiliados o beneficiarios

mantuvieran invertidos, en el caso que la administradora no pueda cumplir

con la obligación correspondiente. Garantía que se mantendrá en el período

de traspaso de los afiliados a otra administradora.

b) La integración a las cuentas de capitalización individual de los

correspondientes capitales complementarios y de recomposición, así como

el pago de retiro transitorio por invalidez, en el caso de quiebra de una

administradora e incumplimiento del seguro de vida.

c) El pago de las jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por

fallecimiento de los beneficiarios que optaron por la renta vitalicia

previsional, en caso de declaración de quiebra, liquidación o insolvencia de

las compañías de seguro.
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La ley original establecía el haber mínimo garantizado para los afiliados del

sistema de capitalización, pero esto fue derogado por la Ley 24.463 de 1995.

Finalmente, en el caso de  los trabajadores que elijan el sistema de

capitalización, su haber depende de lo aportado durante su actividad , más la

rentabilidad que le brinde su AFJP. En este caso, sólo se capitaliza

aproximadamente el 7,5% del salario, ya que el 3,5% restante se destina a la

contratación de un seguro de invalidez y muerte y a pagar las comisiones de la

AFJP. Resulta más atractivo mantener la afiliación al sistema de reparto y no

optar por el de capitalización, sólo para los hombres a partir de los 47 años y

para las mujeres a partir de los 40 años, suponiendo una rentabilidad real en

los fondos del 5% y que se cumplan las condiciones para acceder a los

beneficios básicos (BID, 1996).

2.8. Reducción de costos laborales mediante la reducción de las
        contribuciones

En diciembre de 1993, y haciendo referencia a la necesidad de disminuir los

costos laborales para contribuir a un mejor desarrollo de la economía nacional,

el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 2.609, mediante el cual se dispuso la

disminución de las contribuciones patronales sobre la nómina de salarios para

la producción primaria, la industria, la construcción, el turismo y la investigación

científica y tecnológica.

Se estableció una reducción diferenciada según la provincia y, en algunos

casos la localidad de radicación del establecimiento empresarial, con

porcentajes de descuento que iban desde el 30%, en la Capital Federal y

algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, hasta el 80% en Chaco,

Formosa y algunas localidades de Santiago del Estero.

Después de sucesivas correcciones parciales a los porcentajes, en marzo de

1995, mediante el decreto 372 se estableció un nuevo esquema de

descuentos, cuyo objetivo era atenuar la disminución para “compensar el

sacrificio que representa al Estado la generalización del beneficio”. Según este
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nuevo decreto se eliminaron las reducciones en Capital Federal y el primer y

segundo cinturón de la provincia de Buenos Aires, pasando al 5% en el tercer

cinturón. Asimismo, se produjeron reducciones en todos los porcentajes

provinciales, alcanzando un máximo del 50% en Chaco, Formosa y Santiago

del Estero.

En el mismo año, en el mes de agosto, volvió a reformarse el sistema mediante

el decreto Nº 292, que estableció un nuevo cronograma, a cumplirse con

descuentos progresivos hasta enero de 1996, que llegaba en este último mes a

porcentajes similares a los del primer decreto de 1993 (30% en Capital Federal

y Buenos Aires, y 80% en Chaco, Formosa y algunas localidades de Santiago

del Estero.

En cierta medida, este decreto debilitaba la estructura sindical, ya que por un

lado se trasladaba a la DGI y, por lo tanto, al Ministerio de Economía, la

facultad de recaudar y redistribuir los fondos entre las distintas Obras Sociales,

relegando de este modo a la ANSSAL, que estaba controlada por la CGT y que

tradicionalmente cumplía tareas de compensación. A su vez se garantizaba

una cotización mensual mínima de $30 para las Obras Sociales y sólo se

habilitaba la redistribución automática para las que no alcanzasen ese

promedio en el nivel de aportes. Asimismo, se suprimían las compensaciones

del “Fondo Nacional de Redistribución” (antes controlado por el ANSSAL),

destinado a las Obras Sociales con problemas y que ahora se verían obligadas

a ajustarse o fusionarse. Por medio de este decreto, además, se elimina la

posibilidad de contar con múltiples coberturas de salud, se unifican los aportes

patronales para las obras sociales y se establece la libertad de elección de la

obra social para los jubilados. (FERNANDEZ, 1997)

El decreto Nº 281/95, exceptúa del pago de las contribuciones patronales al

Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones a los empleadores que

contraten mujeres que tengan entre 55 y 60 años o a varones de entre 60 y 65

años; que acrediten 30 años de servicios con aportes; no sean beneficiarios de

ninguna prestación previsional y que no se encuentren realizando alguna

actividad remunerada como autónomos o en relación de dependencia.
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Debemos destacar que la reducción de las contribuciones tenía, también, como

objetivo facilitar la contratación de trabajadores y evitar el incremento de las

contrataciones sin descuento jubilatorio. Como veremos mas adelante el

porcentaje de asalariados contratados en forma irregular siguió creciendo

durante todo el período menemista, a pesar de estas facilidades otorgadas por

el gobierno.

3. Los proyectos de flexibilización no aprobados

En 1992 se inicia una ofensiva del Poder Ejecutivo hacia la flexibilización

laboral. El primer intento de flexibilización es un proyecto de reforma de la

legislación laboral para las PyMES, denominado como “Régimen Legal

Especial para la Pequeña y Mediana Empresa”.

La lectura de los proyectos posteriores y de las leyes aprobadas, nos lleva a

pensar que este proyecto se constituía en una “hipótesis de máxima” o prueba

piloto sobre la temática. Mediante su difusión se pretendió pulsar a los distintos

actores acerca de la posible aceptación de los mecanismos legales que se

pensaba instaurar.

En dicho proyecto se impulsaría: la modularización de la jornada  en períodos

superiores a la semana, hasta el año; postergación del período hebdomadario

por un plazo no mayor a treinta días; determinación por el empleador, de

acuerdo a su conveniencia, de la licencia anual ordinaria, con la posibilidad de

pactar su fraccionamiento en períodos no superiores a la semana y la

postergación de hasta un período anual completo y su goce acumulado en el

siguiente; establecimiento de un "Fondo de Capitalización de Antigüedad"

(FCA)45 para facilitar el pago del aguinaldo e indemnizaciones; procedimientos

para los períodos de crisis económica o para los procesos de cambio

tecnológico, mediante los cuales se podrían pactar, con el sindicato, la

modificación temporaria de las condiciones de trabajo y de los niveles
                                                          
45 El FCA estaría constituido por los aportes del empleador (primeros 12 meses el 8% y en adelante el 4%) y los
intereses que devenguen en una cuenta abierta por el mismo a nombre del trabajador. Estos aportes no tendrían
carácter remuneratorio a ningún efecto laboral, sindical o de la seguridad social. Este podía ser dispuesto por el
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salariales del convenio y la disminución de las indemnizaciones al 25% del

FCA; período de prueba por 60 días, de extinción automática ante enfermedad

inculpable o accidente del trabajador y con exención de aportes para el

empleador, a partir de cuya finalización se podría contratar mediante las

modalidades promovidas de la LNE; los trabajadores a prueba no serían

considerados para el cálculo de la representatividad sindical y no se harían

acreedores a las asignaciones familiares ni contarían ese período a los efectos

previsionales;  se modificaba la fecha de comienzo del preaviso al día siguiente

a su notificación; se podría modificar o derogar los estatutos especiales o

regímenes legales particulares, para las PYMES; se preveía la habilitación de

los convenios en niveles menores a la actividad o rama; se hacía referencia

concreta a las formas de articulación de convenios de diferente nivel; se autori-

zaba a que un convenio de ámbito menor prevalezca sobre uno de ámbito

mayor, sin que la vigencia de este último afecte la vigencia del primero.

Este proyecto no llegó a ser tratado en el parlamento, por la opinión contraria

manifestada por los dirigentes sindicales46 y de los diputados ligados a ellos,

que en última instancia serían quienes garantizarían el quórum en la Cámara

de Diputados para permitir su tratamiento.

Durante 1993 se presentaron cuatro proyectos que tampoco contaron con el

consenso suficiente entre los distintos actores sociales: el primero tenía 344

artículos, más tarde uno de 158 artículos, otro de 17 artículos y finalmente el de

19 artículos, que fue presentado en el Congreso Nacional.

La hipótesis máxima del primer proyecto de regulación laboral para las PyMES

fue paulatinamente transformándose en los proyectos posteriores para dar

paso a formas mitigadas de la misma o a la utilización de alguna de las

cláusulas y el abandono momentáneo de las otras.

En el texto de elevación del único proyecto de los antedichos que llegó al

                                                                                                                                                                         
trabajador al finalizar la relación de trabajo sin importar la causa.
46 Ver artículo, "Volvé Patrón Costa, te perdonamos"  del día 29 de octubre de 1992, donde el abogado de la CGT,
manifiesta su posición contraria a tal proyecto. (RECALDE, 1994).
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Congreso47 se hace referencia a la necesidad de generar una modernización

de las relaciones laborales, culminando "una etapa de transformaciones

profundas que se iniciaron con la reforma previsional y la de la política de

ingresos", y el proceso de cambio estructural48 iniciado en 1989, "cuyos pilares

fueron las leyes de Reforma del Estado, emergencia administrativa y el Plan de

Convertibilidad en materia económica".

Otra de las argumentaciones del gobierno gira en torno a la necesidad de

solucionar el problema del empleo en Argentina, adaptando las reglas del

mercado de trabajo para disminuir el costo de la mano de obra fomentando, al

mismo tiempo, la creación de nuevas fuentes de trabajo.

En el proyecto elevado al Congreso se regulaban los siguientes aspectos:

! Disponibilidad colectiva: se establecía que mediante los convenios

colectivos se podría dejar sin efecto condiciones más beneficiosas

acordadas en convenios anteriores o pactadas en acuerdos individuales o

decisiones unilaterales del empleador, de fecha anterior.

! Socio-empleado. Cooperativas de trabajo: se regulaba las condiciones de

prestación de servicios en estos casos, otorgándole carácter laboral a las

mismas. Se establecía que los trabajadores de las cooperativas serían

considerados como dependientes y amparados por la legislación laboral y

los CCT. Asimismo, se inhabilitaba el suministro de mano de obra a terceros

por parte de las cooperativas.

! Subcontratación y delegación. Solidaridad: Se establecía que las

contratistas deberían exigir el cumplimiento de las normas laborales a las

subcontratistas, siendo solidariamente responsables frente a los

trabajadores.

! Período de prueba: Se regulaba esta forma de contratación, por tres meses,

ampliable a seis meses por negociación colectiva, con excensión de los

                                                          
47 Proyecto de 19 artículos presentado en agosto de 1993
48 Los cambios estructurales a que se hace referencia en los fundamentos del proyecto son: a) una nueva división
internacional del trabajo, que supone la necesidad de dar mayor competitividad a las empresas, con el objetivo de
conservar o ganar mercados; b) desempleo estructural; c) cambios demográficos, migratorios y de composición del
mercado de trabajo, con la incorporación masiva de mujeres y jóvenes; d) cambios en la organización del trabajo y la
incorporación de nueva tecnología.
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aportes y contribuciones al sistema jubilatorio y al FNE.

! Contrato a tiempo parcial: Sólo se indicaba la proporcionalidad de la

remuneración y las cotizaciones a la seguridad social, para los contratos

cuya jornada sea inferior a la legal o convencional.

! Vacaciones: Se habilitaba la disponibilidad de las mismas por convenios

colectivos.

! Jornada: Se habilitaba la disponibilidad de la jornada, por negociación

colectiva, permitiendo su modulación en períodos mayores a la semana.

Además se indicaba la forma en que se debía regular las horas

extraordinarias y el descanso semanal.

! Se podría ampliar el plazo de las suspensiones por fuerza mayor, por

causas económicas o por falta o disminución de trabajo no imputable al

empleador, por medio de la negociación colectiva.

! El adquirente de una empresa que haya presentado la quiebra sólo

respondería por las obligaciones laborales y de la seguridad social

posteriores a la transmisión de la misma.

! Se eliminaba la integración del mes de preaviso.

! Se derogaba la disposición que establecía el mínimo indemnizatorio de dos

meses de sueldo.

! Mediante los convenios colectivos se podría reglamentar, modificar o

derogar las normas de los estatutos especiales.

! Se establecía una nueva modalidad transitoria de fomento del empleo, con

un período de duración de 6 meses a 2 años, 50% de excensión en las

contribuciones patronales a la seguridad social y del 100% si los

contratados fueran jóvenes de hasta 24 años, y sin preaviso ni

indemnización al finalizar el contrato.

! Los trabajadores tendrían derecho a recibir, a través de la asociación

sindical, información del empleador sobre al evolución de la empresa, las

innovaciones tecnológicas y organizativas, relacionadas con los contratos

de trabajo.

! Se eliminaba la ultractividad de los convenios colectivos.

Según Giordano y Torres (1994) este proyecto se constituía en “una primera

señal en el sentido que no se está dispuesto a repetir los errores del pasado,
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donde la falta de reflejos en percibir la necesidad de la modernización implicó

fuertes costos sociales. Si bien el proyecto implica cambios puntuales en el

marco regulatorio, de manera que no responde a la necesidad de reformas más

integrales, tiene la ventaja de seleccionar, en general temas importantes

(donde se producen las principales distorsiones) y darle un tratamiento

regulatorio más realista”.

Resulta sintomático que estos autores se refieran a los temas incluidos en la

reforma como aquellos de importancia para lograr la modernización de las

relaciones laborales y en los cuales “se producen las principales distorsiones”,

ya que esos mismos temas aparecerán en lo sucesivo en reformas posteriores

y en proyectos no aprobados.

Según Recalde (1994), con esta posible reforma “no cabe duda de que los

trabajadores asalariados pierden derechos en grado superlativo, y el derecho

del trabajo, su esencia”. El mismo autor dice que constituyen aspectos

plausibles del proyecto “el intento de evitar el fraude de las cooperativas de

trabajo y la introducción del principio del derecho a la información”. En cambio,

la pérdida del derecho a la estabilidad y el principio de irrenunciabilidad, las

modificaciones al descanso semanal, al límite a la jornada diaria, al goce

familiar de las vacaciones, a la garantía de cumplimiento efectivo de las

obligaciones por parte de contratistas y subcontratistas, generarán un estado

de zozobra laboral.”

En referencia, específicamente,  a los artículos del proyecto ingresado en el

Congreso, que habilitaban la disponibilidad de los convenios colectivos, el Dr.

Recalde (1994) decía que:  se "consagra la destrucción del principio protectorio

que es la esencia del derecho del trabajo en una sociedad de economía de

mercado, ya que permite que trabajador y empleador negocien libremente la

supresión de condiciones más beneficiosas que hayan sido pactadas por

acuerdo individual o que se hayan incorporado al patrimonio del trabajador por

decisión unilateral del empleador".
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4. Después del Acuerdo Marco. La flexibilización acordada

Ante la resistencia para la aprobación de las leyes flexibilizadoras, se entró en

una etapa signada por la conflictividad y la posterior negociación.

El 22 de diciembre de 1993, el Ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez presentó

su renuncia al cargo tras mostrar su disconformidad con la decisión del Ministro

de Economía, Domingo Cavallo, de reducir en  1500 millones de dólares los

aportes patronales49. En su reemplazo se hizo  cargo del ministerio el Dr.

Armando Caro Figueroa, que había sido Viceministro de Trabajo en el gobierno

del Dr. Alfonsín en el año 1987, y a quien se lo vinculó, también, con la

confección de algunos de los proyectos sobre la flexibilidad anteriormente

mencionados. En el momento de su asunción, continuaba sin aprobación el

proyecto flexibilizador que había  ingresado en la Cámara de Diputados en

agosto del año anterior. Frenaban su tratamiento los diputados de extracción

sindical correspondientes al partido del gobierno y los diputados de la

oposición.

Caro Figueroa compartía la orientación de la Reforma Laboral, pero creía

conveniente realizar "una segunda lectura para mayor consenso legal y

político”. Según palabras del nuevo Ministro “Hay que dejar las descalificacio-

nes en bloque. Hay que poner propuesta contra propuesta y negociar con

actores sociales y fuerzas políticas. No vale una reforma entre gallos y

medianoche sino con apoyo social y cambio cultural".50

El recorte de los aportes patronales a las obras sociales, impulsó al Comité

Central Confederal de la CGT a amenazar con un paro con movilización, a

llevarse a cabo antes del 30 de enero de 1994.

Ante los conflictos generados con los empleados estatales en el noroeste del

país el nuevo  Ministro  se reunió con los dirigentes del Congreso de los

Trabajadores Argentinos (CTA). Hecho leído como una estrategia política del

                                                          
49 Esta reducción se llevaría a cabo a partir de la disminución porcentual a nivel provincial de las contribuciones
patronales.
50 Diario Página/12, 24 de diciembre de 1993.
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Ministro para obligar a los dirigentes de la CGT a acercar posiciones con res-

pecto a la reducción de los aportes patronales. El CTA no había sido

convocado, hasta ese momento por ningún ministro, e incluso no era

reconocido por el gobierno como representativo de los trabajadores.

En el mismo mes el INDEC daba a conocer la tasa de desocupación, que

alcanzaba al 9,3% y una tasa de subocupación similar en los 25 principales

aglomerados urbanos.

Por otra parte, el índice de precios al consumidor había descendido más del

90% en dos años, desde el 84% en 1991 al 7,4% en 1993, y  10 puntos en el

último año (17,5% en 1992). Estas cifras reforzaban el éxito del plan económico

y permitían al gobierno pensar en nuevas reformas que aseguraran el modelo.

Hacia fines de enero, se producía una escisión en el seno de la CGT. Más de

veinte gremios liderados por la Unión General de Trabajadores del Transporte

(UGTT),  conformaban con otros gremios el Movimiento de Trabajadores

Argentinos (MTA). Esta era la segunda fractura de la CGT en los últimos dos

años, después de la creación del CTA.51  Estos dos sectores gremiales ya

estaban en conversaciones para poner en marcha un plan de lucha contra la

política económica y laboral del gobierno, y particularmente contra la

flexibilización de las leyes laborales.

El gobierno no aceptaba la posibilidad que la flexibilización laboral sea

sancionada por decreto, ante la negativa de los diputados de la oposición para

su tratamiento e insistiría hasta alcanzar el mayor consenso posible.

                                                          
51 El Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) nació en el año 1992 como consecuencia de la unión de varios
gremios estatales (ATE, CETERA), agrupaciones opositoras de varios sindicatos y sindicalistas de base. Por la
estracción de sus dirigentes y por posturas ideológicas concretas, esta agrupación se opuso, desde un primer momento
a la política privatizadora del gobierno y a las posibles reformas laborales. Los gremios que la conformaron decidieron
salir del ámbito de la CGT y constituirse como una nueva central de trabajadores, aún a pesar de no contar con el
reconocimiento del Estado. En cambio en el  Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), que se constituyó en
febrero de 1994, se mantiene orgánico dentro de la CGT, no sin manifestar su oposición a la política de acercamiento
entre esta central y el gobierno menemista y la aceptación de la dirigencia cegetista de la política económica y el plan
desregulador de la legislación laboral. Esta última agrupación está compuesta entre otros gremios por: UTA,
Camioneros, Molineros Papeleros, Imprenta, Televisión, Periodismo, Publicidad, Docentes Privados, Músicos,
Azafatas, Capitanes y Oficiales de Ultramar, Farmacia, Judiciales, Dragado y Balizamiento, Visitadores médicos, etc.
Para una mejor perspectiva acerca de la evolución de estas dos organizaciones sindicales y sus alianzas coyunturales,
ver Fernández (1998).
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En junio de 1994 se produjo una situación conflictiva por  reclamos salariales

con un paro de los obreros metalúrgicos de las  empresas electrónicas de

Tierra del Fuego.

El 11 de junio se realizó, en la provincia de Córdoba, una huelga general y una

marcha por las calles céntricas hasta la casa de Gobierno, convocada por un

centenar de sindicatos nucleados en tres centrales (el Movimiento de

Organización y Acción Sindical (MOAS) el CTA y la CGT-Chacabuco) contra  la

flexibilización laboral y por mejoras salariales a los trabajadores estatales.

Finalmente, el 25 de julio en un acto realizado en la Casa de Gobierno, con la

presencia del Presidente de la Nación y los Ministros de Trabajo y Economía, el

gobierno anunció el retiro del Congreso  del proyecto sobre flexibilidad laboral,

y en el mismo momento se produjo la firma, con la CGT y las organizaciones

empresariales,52 de un acuerdo denominado "Acuerdo marco para el empleo, la

productividad y la equidad social" (AM). Su firma se llevó a cabo rápidamente,

sin que muchos de los firmantes hayan podido leerlo antes de esa oportunidad.

Como contrapartida de dicho acuerdo, el gobierno retiró el Proyecto de

Reforma Laboral presentado en la Cámara de Diputados en agosto de 1993.

Con el objetivo de lograr el apoyo de la  CGT,  el gobierno concedía un aporte

de 21 millones de pesos53 para compensar el dinero que las obras sociales

sindicales dejaron de percibir a partir de la reducción de los aportes

patronales.54

                                                          
52 El acuerdo fue firmado por el Secretario General de la CGT, Antonio Cassia, el presidente de la Unión Industrial
Argentina (UIA), José Blanco Villegas, por la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción,
la Unión Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la
República Argentina (ABRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
53 Se ampliaban las disponibilidades presupuestarias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSSAL)
por un total de $12.000.000; se ampliaban por única vez dichas disponibilidades en $7.000.000 más, para compensar
el apoyo que el ANSSAL brindó a determinadas Obras Sociales afectadas por la crisis de economías sectoriales o
regionales; se transfería, por única vez, a la ANSSAL la suma de $2.000.000 para compensar el mantenimiento –en el
período enero-mayo/94- de las prestaciones de salud a favor de los trabajadores desempleados; además se aseguraba
que la ANSSAL contribuiría a este objetivo, en la medida de sus posibilidades, a través de su política de subsidios.
54 En el texto del Acuerdo se nota una situación contradictoria entre la posición del gobierno y la de la central sindical.
En la cláusula 2 del “Acuerdo sobre Obras Sociales”, se manifiesta, por un lado, que a partir de la reducción de aportes,
que se llevó a cabo mediante el decreto 2609/93,  se ha producido un aumento de la recaudación global del Sistema,
pero seguidamente se dice que algunas Obras Sociales han visto disminuir su recaudación. Por otra parte, en un
decreto posterior se trata de atenuar los efectos de la reducción para compensar el sacrificio estatal (Dec. 372/95) –ver
en este capítulo el análisis de la reducción de aportes patronales-.
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En el acuerdo se indicaba que la “ANSSAL reasignaría sus recursos hacia las

Obras Sociales que demuestren efectivamente estar ejecutando un proceso de

saneamiento y reconversión en el marco de la Resolución ANSSAL N° 269/94”.

Además, las partes se comprometían “a profundizar la aplicación de la

Resolución ANSSAL N° 134/93, referida a la fusión, unión o federalización de

Obras Sociales”.

En el mismo acto se firmaron dos acuerdos más: uno de ellos sobre la deuda

previsional, por medio del cual el PEN otorgaría a los sindicatos y a las obras

sociales que lo soliciten, un plan de pago de la deuda previsional consolidada,

a implementarse en 120 cuotas mensuales, siempre que el importe de estas

cuotas supere el 5% de los ingresos promedios mensuales de la entidad; el

otro acuerdo estaba destinado a otorgar a las PyMEs la posibilidad de elaborar

un “Plan”, en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis de la LNE,

para empresas de más de 50 trabajadores.

En el mensaje del Ministro de Trabajo, para la comunicación del acuerdo, se

dejó constancia de la necesidad de dar cumplimiento a la flexibilidad laboral,

según el cual se trataba de una demanda de  "múltiples sectores de la

producción y del trabajo, a partir de la constatación de que el sistema vigente

ha dejado de atender a los objetivos para los cuales fue diseñado y, en sus

aristas más notables, ha dejado de ser compatible con el nuevo contexto

económico y social".

También se argumentaba que la desocupación era uno de los objetivos

centrales de la Reforma Laboral, y dado que el  sistema laboral argentino fue

diseñado para facilitar la "salida" -despido de trabajadores- pero dificultaba la

"entrada" -nuevas contrataciones-, las modificaciones debían ser encaradas en

sentido de implementar facilidades en este último aspecto.

Se definió al ACUERDO como un marco que define una serie de coincidencias

que las partes deben desarrollar y concretar, en base a un calendario estricto,

en el seno de una Comisión Tripartita de Seguimiento y Redacción.
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Según palabras textuales del Ministro de Trabajo, se trataba de un "acuerdo

para acordar", de un "convenio para convenir", por lo cual las tres partes deben

consensuar las distintas medidas planteadas.

Con el objetivo de atender a los dos desafíos principales que enfrenta la

economía argentina, la reducción de costos y la optimización de los recursos

productivos, fueron incluidos los siguientes temas:

1) EMPLEO: En esta materia, la propuesta se concentraba en la necesidad de

“crear empleo productivo, en cantidad suficiente para absorber a los

demandantes de trabajo”. Para lo cual las políticas estarían orientadas a

crear mecanismos para facilitar la contratación de trabajadores, entre las

que se mencionaban:

! Regular el período de prueba.

! Introducir una modalidad especial de contrato de trabajo para lo

trabajadores mayores de 40 años, los minusválidos, las mujeres y los

ex combatientes.

! Regular los contratos de aprendizaje y a tiempo parcial.

! Facilitar el acceso a las modalidades promovidas de la LNE.

! Diseñar, en el seno del Consejo Asesor del FNE, nuevos programas

de fomento del empleo productivo.

! Contemplar las nuevas formas de segmentación empresaria que

deben quedar excluidas del art. 30 de la LCT, de modo de reconocer

su autonomía en materia de responsabilidad jurídico-laboral.

2) ACUERDOS REGIONALES PARA EL EMPLEO: Se impulsaría, en distintas

regiones del país, con prioridad en aquellas en las que se observa un

retraso en la senda del crecimiento económico, la coordinación de los

instrumentos de políticas públicas, en lo económico, lo laboral y social, para

lo cual se pondrían en marcha mecanismos destinados a la negociación

entre los actores sociales.

3) DERECHO A LA INFORMACION: Se regularía el derecho de los

trabajadores a recibir, de la empresa, la información vinculada a los
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procesos de negociación colectiva, de concursos y quiebras, y de

procedimientos de crisis.

4) SOLUCION DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES: Se promoverían

formulas directas de solución de conflictos, en base al estudio de dos tipos

de alternativas: a) reformas a las normas procesales laborales y a la

estructura de la justicia del trabajo, que contemplen incentivos especiales a

quienes cierren un conflicto en las instancias mediadoras, y b) otorgamiento

de un trato fiscal favorable a  los acuerdos privados que pongan fin a los

conflictos.

En ese mismo sentido, el MTSS se comprometería a organizar el Servicio

Administrativo de Mediación y Conciliación.

5) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Se llevaría a cabo una reforma

integral de la Ley 19.587.

6) PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES: Para generar instrumentos

que se encaminen en este sentido se impulsaría las siguientes medidas: a)

alentar la sanción de una Ley sobre Sociedades Anónimas de trabajo; b)

establecer un régimen jurídico que facilite la extensión voluntaria al ámbito

privado de los Programas de Propiedad Participada (PPP).

Se constituirían además los siguientes organismos tripartitos:

a) Consejo del Sistema Nacional de Previsión.

b) Consejo Nacional de Formación Profesional.

c) Consejo Asesor del FNE.

7) FORMACION PROFESIONAL: Se definiría la formación profesional como

una prioridad nacional y se arbitraría los medios para que reciban

capacitación un mínimo de 1.000.000 de trabajadores. Se apoyaría los

programas de capacitación consensuados con los actores sociales.

Se señalaba como un paso importante en este sentido al Proyecto Joven,

en el que se alcanzaría una meta de capacitar a 200.000 jóvenes en cuatro

años.
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8) ASIGNACIONES FAMILIARES: En esta materia, el AM hablaba acerca de

la necesidad de reforzar este régimen, para lograr una mejor redistribución

de los recursos, a través de la simplificación del cuadro de prestaciones y la

reducción del costo administrativo del sistema.

Además, se estudiaría la posibilidad de poner en marcha un Programa de

Ahorro/Formación, financiado por el régimen de asignaciones familiares,

para estimular el ahorro de los trabajadores vinculándolo con la financiación

de la formación propia y de sus hijos.

9) PROTECCION DE RIESGOS DEL TRABAJO: Se impulsaría una nueva ley

sobre riesgos del trabajo, teniendo en cuenta los avances logrados con la

ley N° 24.028.

El objetivo de esta nueva ley sería el logro de una mejor protección de los

trabajadores, junto a una reducción de la litigiosidad.

El nuevo sistema debería lograr:

! Máxima eficacia, evitando superposiciones.

! Evitar la estatalización o centralización de la seguridad social.

! Resguardo de las víctimas de los infortunios, tanto en su aspecto

reparatorio y/o resarcitorio como en su cobertura médico asistencial,

descartando la posibilidad que un siniestro se torne de imposible

cobertura para el empleador.

! Evitar que los empleadores asuman toda la responsabilidad ante los

infortunios laborales.

! La actuación de entidades privadas en la cobertura del riesgo.

! Generar organismos de control que no impliquen un incremento del

gasto público.

! Reducir el costo laboral de las empresas y la siniestralidad.

Además, debería lograrse que

la empresa o ente responsable pueda prever y cuantificar los costos de las

enfermedades inculpables o las incapacidades sobrevinientes con mayor

precisión que hasta el momento.

Por otra parte, se indicaba como de fundamental importancia la
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reconversión laboral de los trabajadores víctimas de infortunios.

Se preveía, asimismo, la participación de las obras sociales en la cobertura

médico-asistencial.

10)  NEGOCIACION COLECTIVA: Se creaba la Comisión Nacional para la

Mediación y la Negociación Colectiva, integrada por representantes del

Gobierno, la CGT y de las organizaciones de empleadores firmantes del

acuerdo, cuyos objetivos eran:

! Estimular la negociación colectiva a través de mecanismos de promoción

diseñados al efecto.

! Diseñar un calendario para la negociación.

! Remover los obstáculos que impidan el normal desarrollo de las

negociaciones colectivas.

! Intervenir, a través de procedimientos de mediación, en la solución de los

diferendos o conflictos en los que las partes no puedan arribar a acuerdos

satisfactorios.

Se acordó además la necesidad de ampliar el campo de la negociación

colectiva mediante la disponibilidad de los institutos de vacaciones,

suspensiones y tiempo de trabajo.

Para el logro de estos objetivos, las partes acordaron la elaboración de un

Proyecto de Ley sobre Negociación Colectiva.

11)  ADMINISTRACION E INSPECCION DEL TRABAJO: El MTSS se

comprometió a arbitrar los medios para que las provincias que asumieron la

competencia inspectiva, la ejerzan efectiva y eficazmente. En caso contrario

la autoridad nacional podrá denunciar los Convenios firmados

oportunamente entre la Nación y las provincias para que estas últimas

desarrollen esas actividades inspectivas.

12)  REFORMA DE LA LEY DE QUIEBRAS: Las partes valoraron como positivo

el proyecto, que en esta materia, había sido remitido por el PEN al Senado.
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De cualquier modo, el gobierno se comprometió a modificar el art. 20 del

mismo en función de que la apertura del concurso preventivo, deje

únicamente en suspenso –por tres años- la aplicación del CCT vigente, en

la empresa concursada y que se obligue al empresario a negociar con el

sindicato correspondiente un convenio colectivo de crisis que regule las

relaciones laborales en ese ámbito, mientras dure dicha suspensión.

Por otra parte, la ley establecerá que el adquirente de una empresa

concursada sólo responderá por las obligaciones legales y de la seguridad

social, originadas a partir del inicio de su gestión.

13)  REFORMA INTEGRAL DE LAS RELACIONES LABORALES: Se acordó

acerca de la necesidad de reforzar la capacidad de adaptación del sistema

laboral argentino a los cambios producidos, y a producirse en el país y en el

mundo, que demandan mejora la competitividad, elevar la productividad y

reducir costos. En este sentido, se mencionó a la negociación colectiva

como una de las vías privilegiadas para la introducción de innovaciones y

de la reorganización productiva.

Se elaboraría, además, un anteproyecto de ley para crear un marco

regulador específico que contemple las singularidades de las PyMEs.

El AM incluía un calendario, por el cual, entre julio y diciembre de 1994 se

llevarían a cabo las acciones para adoptar las leyes respectivas y poner en

marcha los mecanismos necesarios para lograr los objetivos previstos.

Las normas que se detallan a continuación, reforman la LCT, el régimen para

pequeñas empresas, el servicio de mediación laboral, la Ley de Quiebras y la

Ley de Riesgos del Trabajo son algunos de los productos de este Acuerdo.
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4.1. Nuevas Formas de Contratación y legislación para las PyMES

En marzo de 1995, como puntada inicial al cronograma previsto en el Acuerdo

Marco, se promulgaron dos leyes, una de ellas reformaba la LCT (N° 24.465) y

la otra establecía regulaciones específicas para las PyMES (N° 24.467).

El artículo 1 de la primera de estas leyes incorpora a la LCT el Período de

prueba (arts. 92 bis, LCT), tema que se había constituido en una vieja

aspiración de los empresarios y también de algunos defensores de la

flexibilización laboral.

Según esta nueva norma, el contrato por tiempo indeterminado pasa a ser

entendido como celebrado a prueba durante los primeros tres meses. Mediante

los convenios colectivos, este plazo podría ampliarse a seis meses. No

pudiendo contratarse a un mismo trabajador por más de una vez de este modo,

con la obligación del registro de la relación en el libro del art. 52 de la LCT y sin

indemnización por extinción sin causa de la relación en dicho período.

Asimismo, tanto empleadores como trabajadores quedaban exentos de las

contribuciones y aportes correspondientes a jubilaciones y pensiones, y fondo

nacional de empleo, no así a las que correspondían a las obras sociales y

asignaciones familiares. Mediante los convenios colectivos se podría establecer

los porcentajes para la contratación de trabajadores a prueba, así como la

prioridad para el ingreso en los supuestos del aumento de la planta efectiva.

También se incorpora a la LCT el Contrato a tiempo parcial (art. 92 ter.). Se

trata de una forma de contratación muy extendida en Europa y, mediante la

cual se han logrado reducciones importantes en la duración del tiempo de

trabajo.55 En los fundamentos de la utilización de esta modalidad contractual se

habla de la utilidad que puede revestir para las mujeres, cuyas obligaciones en

la crianza de los niños les impiden realizar jornadas completas y para los

jóvenes que aún no han concluido el ciclo de educación formal.

                                                          
55 Si se quiere obtener una dimensión acerca de la forma en que la modalidad de contratación a tiempo parcial
contribuye a la disminución de la jornada de trabajo y, sobre todo a la frecuencia con que es utilizada en Europa, ver
BOISARD, Pierre (1998).
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El art. 2 de la ley 24.465 establece que el tiempo por el cual una forma de

contratación será considerada a tiempo parcial deberá ser inferior a las dos

terceras partes de la jornada normal o habitual de la actividad (o sea la que

establezca la legislación o los convenios colectivos vigentes). La remuneración

del trabajador debe ser proporcional a la de los que realizan jornada completa.

La ley también prohibe que los trabajadores contratados mediante esta forma

realicen horas extraordinarias56. Las cotizaciones a la seguridad social se

calcularán en forma proporcional a la remuneración del trabajador y se

unificarán en el caso de pluriempleo. Mediante los convenios colectivos se

podrá determinar la prioridad para ocupar vacantes a tiempo completo de los

trabajadores a tiempo parcial.

Se incorpora, además, para la creación de nuevos empleos, una “Modalidad

especial de fomento del empleo”, para trabajadores mayores de 40 años,

discapacitados, mujeres y ex-combatientes de Malvinas. Este contrato debía

celebrarse por escrito y ser registrado en el libro del art. 52 de la LCT, sin

necesidad de hacer lo propio en el Sistema Unico de Registración Laboral

(SURL)57. Su duración mínima era de seis meses prorrogable por períodos de

seis meses y una duración máxima de dos años. La utilización de esta

modalidad posibilitaba la exención del 50% de las contribuciones patronales a

la seguridad social, excepto obras sociales.58 Tampoco requería el pago de

preaviso e indemnización al trabajador una vez finalizado el plazo pactado.

Con este contrato se redujo aún más el costo laboral para los empleadores, ya

que sólo se exigía el pago de la indemnización sin justa causa del art. 245 de la

LCT. Además no se otorgaba al trabajador el derecho de las indemnizaciones

correspondientes a daños y perjuicios del derecho común, como era

establecido por la LNE para las modalidades de Fomento del Empleo y

Lanzamiento de Nueva Actividad.

                                                          
56 Esta limitación no rige en casos de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la
empresa (art. 89 LCT).
57 Hasta ese momento el SURL, que funcionaba en el ámbito del MTSS, contaba con información certera acerca de la
evolución en la utilización de estas modalidades de contratación. A partir de la sanción de esta ley, la base de datos
comenzó a perder representatividad, debido a que un número importante de estos contratos comenzaron a ser puestos
en marcha sin registrarse ante las autoridades.
58 El Poder Ejecutivo podía suprimir o modificar dichas exenciones con carácter general o para áreas geográficas,
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El número de contratos de este tipo no podía exceder del 10% del total

ocupado en el establecimiento.59

Otra de las novedades que introduce la ley, como forma de contratación

especial, es el contrato de aprendizaje. Este se establece con una duración

mínima de tres meses y máxima de 24 meses, para jóvenes sin empleo entre

catorce y veinticinco años. Para utilizar este tipo de relación, los empleadores

deben inscribirse en el MTSS. La jornada máxima para los aprendices se

establece de seis horas diarias o treinta y seis semanales. Al finalizar la

relación el empleador debe entregar un certificado que acredite la experiencia

adquirida. La ley habla de que el “monto de la compensación a percibir por el

aprendiz no será inferior al mínimo del convenio colectivo de trabajo aplicable a

la tarea desempeñada”, con lo cual no se establece una relación salarial

estricta, ya que no se habla de salario como pago del trabajo.60 Mediante los

convenios colectivos se pueden reglamentar los porcentajes máximos del

plantel total permanente de las empresas que podrá ser cubierto con estos

contratos.

La segunda ley,  fue denominada como Ley de PyMES, y según su art. 1, su

objeto es “promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas

empresas impulsando para ello políticas de alcance general, a través de la

creación de nuevos instrumentos de apoyo y consolidación de los ya

existentes”.

La definición de las características de las PyME quedó a cargo de la autoridad

de aplicación, que debiera hacerlo en función de las peculiaridades de cada

región del país y los diversos sectores de la economía en que se desempeñan

(art. 2).

                                                                                                                                                                         
actividades o categorías de beneficiarios determinados.
59 Para las empresas cuyo plantel sea de 6 a 25 trabajadores, el porcentaje máximo admitido era del 50%; cuando no
supere los 5 trabajadores, dicho porcentaje podrá ser del 100%, con una base que no podría exceder a 3 trabajadores.
Las empresas sin personal en relación de dependencia podían contratar a un trabajador bajo esta modalidad. Mediante
los convenios colectivos se podía aumentar estos porcentajes.
60 El art. 14 del decreto 738/95, que reglamenta la ley, reafirma este concepto, ya que dice que los empresarios y
aprendices vinculados por la relación contractual especial de aprendizaje están excluidos por este tipo de contrato del
pago de los aportes y contribuciones que conforman la Contribución Unificada de la Seguridad Social en razón del
carácter no laboral de dicho vínculo.
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Después de definir instrumentos destinados a facilitar el desarrollo de las

PyMES (promoción de créditos, sistemas de asesoramiento, capacitación para

cuadros empresarios, etc.), el segundo título de la Ley define las Sociedades

de Garantía Recíproca (SGR)61 y el Título III está destinado a caracterizar las

Relaciones de Trabajo en las pequeñas empresas.62

Según el artículo 83 de la ley, la pequeña empresa es aquella cuyo plantel no

supere los 40 trabajadores y su facturación anual no supere lo que, para cada

actividad, fije la Comisión Especial de Seguimiento creada por la misma ley

(art. 104).63 El mismo artículo habilita a la negociación colectiva de ámbito

mayor al de empresa a modificar la condición referida al número de

trabajadores64. Cuando las pequeñas empresas superen alguno de los dos

parámetros anteriores podrán permanecer en este régimen especial por un

plazo de 3 años, siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación que

se haya determinado.

Para facilitar la administración del personal se unifica el registro de los

trabajadores en un solo libro, denominado “Registro Unico de Personal” (arts.

84 al 88).

A partir de la sanción de la ley, las pequeñas empresas dejaron de tener la

obligación de habilitar las modalidades promovidas por medio de CCT, ni

tampoco la de registrarlas en el SURL. Además, para estas empresas no regía

la indemnización al vencimiento del plazo de los contratos promovidos. (art. 89)

                                                          
61 Se trata de asociaciones entre las PyMES, con la garantía del Estado, para un mejor desarrollo de créditos y
financiamiento del desarrollo individual.
62 En ocasiones, debido a la denominación de la ley, se confunde la legislación laboral, por ella generada, como
correspondiente a todo el ámbito de las PyMEs, pero hay que tener en cuenta que se trata sólo de aquella destinada a
regular a las pequeñas empresas.
63 El 26 de abril de 1995 se constituyó dicha Comisión, en la que participaban, por parte del empresariado,
representantes de CAME, CGE, CAI, ADIMRA y CGI, mientras que los trabajadores estaban representados por
miembros de CGT, junto al Ministro y Secretario de Trabajo, bajo la presidencia de este último. El 23 de mayo del
mismo año, dicha Comisión estableció los montos de facturación anual, en base a los cuales se caracterizaría a las
empresas como PyMEs. Dichos montos, sin IVA eran: Sector rural: $2.500.000; Sector industrial: $5.000.000; Sector
comercio: $3.000.000; Sector servicios: $4.000.000. Asimismo, se determinó que estos montos podrían ser
aumentados o reducidos mediante la negociación colectiva, así como establecer montos diferenciales por rama o
subsector de actividad económica.
64 La falta de reglamentación de esta ley (recién se lo hizo en 1999) dejaba librado a la decisión de la negociación
colectiva el número definitivo de trabajadores que debería tener una pequeña empresa. Así, en el convenio colectivo N°
277/96 “se incluyó un capítulo para pequeñas empresas, declarando aplicables a estas empresas las normas que
integran el CCT. Al mismo tiempo, se define como PyME a toda empresa de hasta 300 personas en relación de
dependencia y cuya facturación anual no exceda de $50.000.000. De este modo, gran parte de la industria plástica
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Hay que destacar que en esta nueva norma se introduce, como concepto

flexibilizador, la disponibilidad colectiva. Tema que había sido incorporado a

varios proyectos anteriores y que siempre constituyó una aspiración

empresaria. Según los analistas cercanos a esta posición la posibilidad de

negociar en el nivel inferior sin depender de lo que se haya negociado en un

nivel más elevado les permitiría adaptar las normas colectivas a la realidad de

las empresas.

En ese sentido, por el art. 90 de la ley se establece que para las pequeñas

empresas “se podrá modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos,

aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria”, con la salvedad que

cada trabajador tendrá derecho a gozar sus vacaciones en una temporada de

verano cada tres períodos (art. 154, último párrafo de la LCT).

En un documento del MTSS relativo a la elevación del  proyecto flexibilizador

anterior al Acuerdo Marco, presentado en el Parlamento en agosto de 1993,

Giordano y Torres (1994) argumentaban acerca de que una reforma laboral con

mayores probabilidades de éxito es aquella que se instrumente “poniendo

disponible en la negociación colectiva la mayor cantidad de institutos, es decir,

posibilitando –no imponiendo– que la modernización de las regulaciones

operen a través del CCT. La facultad para que la mayor parte de la legislación

(salvaguardando protecciones básicas) pueda ser revisada en cualquier sentido

a través de la negociación colectiva es el mecanismo más eficiente para

adecuar las regulaciones a la lógica de cada proceso productivo y conseguir

una equilibrada distribución de los beneficios derivados de la más eficiente

organización del trabajo”.

Según Capón Filas, la expresión “en cualquier sentido” valida una negociación

perjudicial para los trabajadores, ya que genera condiciones más gravosas en

las materias que pueda negociarse. (CAPÓN FILAS, 1998)

También se hacen disponibles el fraccionamiento del sueldo anual

complementario, siempre que no exceda de tres períodos anuales (art. 91), y el
                                                                                                                                                                         
queda incluida en este régimen y bajo lo establecido por la Ley 24.467”, (BATTISTINI y MONTES CATO, 1998)
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régimen de extinción del contrato de trabajo65 (art. 92).

En estas empresas, puede acordarse entre el empleador y la representación

sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de

trabajo, es decir la posibilidad de establecer la movilidad interna del personal

(art. 94).

En cierto sentido, con esta ley se lograban aspectos flexibilizadores que no

podían ser introducidos en la legislación general, como la eliminación de la

integración del mes de preaviso, ya que el art. 95 establece que para las

pequeñas empresas, “el preaviso se computará a partir del día siguiente al de

su comunicación por escrito” y no a partir del primer día hábil del mes siguiente,

como lo establecía la LCT. Por otra parte, se indiferenció la duración del

preaviso, ya que para todos los trabajadores de esas empresas pasó a ser de

un mes, sin distinción de la antigüedad.

Se tomó como prioritaria la capacitación de los trabajadores de las pequeñas

empresas, que pasaron a tener prioridad en los programas estatales, con el

derecho a la adaptación de la jornada por parte del empleador, para facilitar la

concurrencia a dichos cursos. Además, se obligaba a los convenios colectivos

de pequeñas empresas a contener un capítulo específico. (art. 96)

Para la reestructuración de los planteles por razones tecnológicas,

organizativas o de mercado, los empleadores “podrán proponer a la

organización sindical signataria del convenio colectivo la modificación de

determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables”, ante lo cual, de

llegar a un acuerdo, el empleador no puede efectuar despidos por esa causa

mientras dure la modificación. (art. 97).

Si se producen extinciones de contratos de trabajo por un procedimiento

preventivo de crisis, las indemnizaciones pueden ser financiadas (total o

parcialmente) por el Fondo Nacional de Empleo. (art. 98)
                                                          
65 En el segundo párrafo del art. 92 se hace mención a la posibilidad de que las empresas decidan el pago de la
indemnización mediante cuentas de capitalización individual. En estos casos el Poder Ejecutivo Nacional habilitará la
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Se habilita la negociación colectiva de la pequeña empresa, cuyos

representantes podrán acordar convenios con la entidad sindical para ese

ámbito (art. 99). Además, según el mismo artículo de la ley “Las organización

sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación”.

La estructura sindical argentina actual, fundamentalmente asentada en

organizaciones a nivel de actividad o rama, no abre demasiadas posibilidades

para que este último aspecto de la legislación pueda cumplirse. De cualquier

modo, creemos que la constitución de la representación gremial en el ámbito

de la pequeña empresa, con autonomía de las organizaciones de mayor nivel y

con poder de negociación, redundaría en un mayor debilitamiento del poder de

los trabajadores frente a los empresarios. Sin embargo, la ley fue aprobada sin

mayores oposiciones por parte de los dirigentes sindicales, y se sentaba así un

precedente a ser utilizado en posibles reformas posteriores de mayor

generalidad.

De no mediar alguna especificación convencional al respecto, estos convenios

se extinguirán a los tres meses del vencimiento estipulado por las partes (art.

99). Si las partes no llegan a un acuerdo para renovarlos, serán válidas las

condiciones establecidas en el convenio de actividad vigente por acuerdo de

partes o por ultractividad.

En el mismo artículo se abría la posibilidad de establecer una cláusula de

extinción de los convenios conformados a nivel de las pequeñas empresas,

cuya fecha de vencimiento podría estipularse por acuerdo de las partes o, de lo

contrario “se extinguirán de pleno derecho a los 3 meses de su vencimiento”.

Estos dos últimos aspectos pueden ser destacados como un primer avance en

la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos.

En el caso de constituirse una comisión negociadora, en alguna actividad en la

cual no existiese convenio de empresa, la ley especifica que el MTSS debe
                                                                                                                                                                         
utilización de los instrumentos de gestión del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, o del régimen de seguros.



205

prever las acciones necesarias para que la representación del sector sea

incluida entre los empresarios (art. 101).

Desde los seis meses posteriores a la sanción de la ley, todos los CCT

deberían contar con un capítulo que regulen las relaciones laborales en las

pequeñas empresas, como requisito para la homologación ante el MTSS (art.

102). Esto se ha cumplido en muy pocas ocasiones.66

Además, se especifica la prioridad de los convenios colectivos de pequeñas

empresas por sobre los de ámbito mayor, ya que el art. 103 dice que los

primeros “durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por

convenios colectivos de otro ámbito”.

4.2. La quiebra y el contrato de trabajo

En el mes de agosto de 1995 se promulga parcialmente el Nuevo Régimen de

Concursos y Quiebras (Ley N° 24.522). Mediante este instrumento también se

regulan las condiciones de continuidad del contrato de trabajo en las empresas

que se encuentren en dicha situación y se establecen varias modificaciones

respecto al régimen anterior:

a) El art. 196 de la ley especifica que “La quiebra no produce la disolución del

contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de

sesenta días corridos”. Una vez vencido este plazo el contrato queda

disuelto a la fecha de declaración de la quiebra, si no se resuelve la

continuidad de la explotación, en cuyo caso se considera que se reconduce

parcialmente el contrato.

b) En el art. 198 se indica la extinción de los convenios colectivos en el caso

que la explotación continúe bajo otro dueño. quedando las partes

habilitadas para su negociación. Esto puede aceptarse en el caso de

convenios negociados a nivel de la empresa, pero no queda claro que
                                                          
66 Desde la vigencia de la ley hasta junio de 1998 se habían firmado sólo 19 CCT que contenían capítulo de pequeña
empresa. Entre estos se pueden destacar el de la Unión Obreros y Empleados Plásticos con la Cámara Argentina de la
Industria Plástica, en el cual se consideró, superando en demasía lo establecido por la ley, a aquella que ocupe hasta
300 trabajadores en relación de dependencia y cuya facturación no exceda de $50 millones (BATTISTINI y MONTES
CATO, 1998). En algunos de estos convenios se modifica el pago del aguinaldo, el régimen indemnizatorio y las
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sucede en el caso que la empresa continúe con la misma explotación y la

convención colectiva a la que pertenecían sus trabajadores había sido

negociada a nivel de la rama o actividad.

c) Finalmente, la ley en su artículo 199 establece que no hay sucesión

respecto de los contratos laborales a la fecha de la transferencia a otro

dueño. En este sentido, es en el concurso donde se resuelve el pago de los

importes adeudados a los empleados por el fallido o por el concurso, por

indemnizaciones y por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

causados u originados antes de la venta. En todos estas situaciones, puede

suceder que el trabajador quede en la absoluta indefensión, dado que, a

pesar de la prioridad establecida por la misma ley (art. 241), su posición

respecto de los demás acreedores es desventajosa, por el hecho que sus

ingresos salariales están en directa relación con su propia sobrevivencia y

la de la familia.

Esta nueva ley incrementa las inequidades entre el capital y el trabajo.

Tratando de resguardar a la producción, se carga parte de la responsabilidad

de la quiebra empresaria en el trabajador, sin tener en cuenta que, en muchas

ocasiones, la quiebra es producto de mal manejo de la empresa por parte de

los empresarios, en lo cual el trabajador no contó con participación alguna.

Amparándose en una visión puramente economicista de la realidad laboral, se

disuelve una relación de trabajo sin amparar al trabajador, que generalmente

no cuenta con recursos para esperar la solución judicial.

4.3. La ley sobre riegos del trabajo

En setiembre de 1995 el Parlamento dictó la Ley 24.557, denominada como “de

riesgos del trabajo”.

Mediante esta nueva normativa se introduce un nuevo sujeto participante en la

reparación del daño físico al trabajador como consecuencia de un accidente de

trabajo. Se trata de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), que son

                                                                                                                                                                         
vacaciones.
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entidades privadas con fines de lucro contratadas por el empleador a los

efectos del establecimiento de alguna protección ante estas contingencias.67

El funcionamiento de las ART debe ser autorizado por la Superintendencias de

Seguros de la Nación y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

(S.R.T.). Esta última entidad fue creada mediante la misma Ley de Riesgos del

Trabajo (L.R.T.) y desde su puesta en funcionamiento el control y la prevención

de los accidentes y enfermedades laborales pasó a ser parte de sus

funciones.68

Las empresas, al momento de su afiliación, son calificadas de acuerdo a

distintos niveles de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. En el

caso que no se cumplan las obligaciones establecidas como “básicas” por la

S.R.T., la empresa deberá iniciar un “plan de mejoramiento” de las mismas,

supervisado por la A.R.T. que haya contratado, para lo cual contará con un

plazo máximo de veinticuatro meses. Mientras el mismo se esté llevando a

cabo la empresa no puede ser sancionada por incumplimiento de las normas

de higiene y seguridad en el trabajo (art. 4).

Las empresas que acrediten solvencia económica financiera para otorgar las

prestaciones de la ley y que garanticen los servicios necesarios para otorgar:

prestaciones de asistencia médica y farmacéutica; prótesis y ortopedia;

rehabilitación; recalificación profesional y servicio funerario, podrán evitar la

contratación de una A.R.T., autoasegurándose contra los riesgos del trabajo.

                                                          
67 Según Fontana, esta Ley contraría al art. 14 bis de la Constitución Nacional y a lo establecido en el Convenio N° 37
de la OIT, que al ser ratificado por nuestro país tiene jerarquía supralegal. En el primer caso se determina que “...El
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 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...”. El Convenio N° 37 de la OIT dice en su art. 11 que “1.- El seguro se administrará por
instituciones que no persigan ningún fin lucrativo, creadas por los poderes públicos, o por cajas de seguro de carácter
público. 2.- ... la legislación nacional podrá igualmente confiar la administración del seguro a instituciones creadas por
iniciativa de los interesados o de sus agrupaciones y debidamente reconocidas por los poderes públicos... 4.- Los
representantes de los asegurados participarán en la administración de las instituciones de seguros en las condiciones
que determine la legislación nacional, la cual podrá igualmente disponer sobre la participación de representantes de los
empleadores y de los poderes públicos.-...”. Como se puede ver, se trata de importantes condiciones que la nueva ley
no cumple.
68 Debe aclararse que hasta 1998 la SRT no contaba con estructura ni cobertura territorial suficientes para llevar a cabo
inspecciones en materias de su competencia. Se delegaba la responsabilidad del control en las ART, que por ser
entidades privadas interesadas en ser contratadas por las empresas perdían la necesaria objetividad que si puede
contar un organismo estatal. En algunos casos, la responsabilidad era delegada, mediante convenios específicos, en
las Administraciones Provinciales del Trabajo, que tampoco contaban con la infraestructura y el personal necesario
para desarrollar dichas tareas. El Estado se desresponsabilizaba de este modo de una de sus obligaciones
primordiales, velar por la salud y la seguridad en el trabajo.
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En materia de participación de la organización sindical, en su art. 1 la ley prevé

la posibilidad de que la negociación colectiva sea un mecanismo destinado a

establecer mejoras para las medidas de prevención y de las prestaciones

reparadoras. Además, los compromisos asumidos por empleadores y

trabajadores acerca del cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad

en el trabajo pueden formar parte de dicha negociación. Por otra parte, “... la

negociación colectiva podrá: a) Crear aseguradoras de riesgos del trabajo sin

fines de lucro, preservando el principio de afiliación de los empleadores

comprendidos en el ámbito del CCT; y b) Definir medidas de prevención de los

riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo”

(art. 42).

El art. 16 del decreto reglamentario de la ley (N° 334/96) determina que los

trabajadores y su representación gremial podrán controlar el cumplimiento del

deber de afiliación del empleador y el pago de las cuotas correspondientes a la

aseguradora, pudiendo realizar denuncias ante la S.R.T.

La ley prevé que serán consideradas como enfermedades profesionales

aquellas que se encuentran incluidas en un listado elaborado y revisado por el

Poder Ejecutivo, en forma anual (art. 6) y como las únicas resarcibles. De este

modo, se adopta una posición eminentemente restringida acerca de la

determinación de una enfermedad, con lo cual se cierra la posibilidad de que

determinadas características físicas o psíquicas particulares de los individuos

sean afectadas de forma diferencial por las características de la producción, o

también enfermedades de carácter psíquico que puedan surgir ante

condiciones especiales de la misma (intensificación de la producción, cambios

en los horarios, reducción del trabajo, falta de pago, etc.).

La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, el carácter

y grado de la incapacidad y el contendido y alcances de las prestaciones en

especie son determinados por las comisiones médicas. Los trabajadores están

obligados a concurrir a estas comisiones en caso de requerirse algún tipo de

determinación acerca de la enfermedad. Fontana califica dicha obligación como
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contraria a la disposición del art. 18 de la Constitución Nacional, por el cual se

establece que “Ningún habitante de la Nación puede ser... juzgado por

comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del

hecho de la causa...”, estableciéndose la vía judicial como posterior a esta. Hay

que considerar, además, que dichas comisiones médicas no pueden ser

consideradas siquiera como vía administrativa previa, ya que sus miembros no

cuentan con formación jurídica para que esto sea posible.

Esta nueva Ley desliga a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a

los trabajadores y a sus derechohabientes, con la sola excepción de la

derivada de posibles actos delictuosos cometidos por el empleador sobre los

trabajadores.69 Se impide así la demanda de la reparación integral del daño y

se limita la posibilidad del trabajador a una sola vía de recurso.

Los trabajadores, por el sólo hecho de serlo, son de este modo discriminados

en la posibilidad de iniciar demandas por la justicia civil, hecho que no ocurre

para el resto de los ciudadanos. Esta situación puede ser inclusive considerada

como lesionadora de los derechos humanos de los mismos, al imposibilitarse la

reparación integral del daño a la que otras personas están en condiciones de

acceder.

4.4. Reformas al modelo sindical vigente

En la actualidad, el régimen sindical sigue desarrollándose bajo las pautas

establecidas por la Ley Nº 23.551 y su reglamentación por el decreto 467/88.

En el período menemista sólo han sido sancionada la ley Nº 24.462, mediante

la cual se establece los procedimientos de cobro para las asociaciones

sindicales y la obligación del empleador a actuar como agente de retención de

las cuotas y contribuciones abonadas por los trabajadores afiliados a las

mismas.

                                                          
69 El art. 39 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo refiere al art. 1072 del Código Civil que establece que “El acto ilícito
ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro, se llama en este código delito”.
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Además, en 1996, por medio del Decreto N° 1183/96 y la Resolución 1029/96

del MTSS que lo reglamenta, se autoriza a las asociaciones sindicales de

trabajadores con personería gremial a colaborar con el Estado en la

fiscalización del empleo no registrado. Las mismas asociaciones pueden

proponer al MTSS el nombre de las personas a desempeñar esta tarea,

quienes serán autorizados por la autoridad pública, sin tener relación funcional

con el Estado. Estas personas se desempeñarán como “Controladores

Laborales” y, en ejercicio de dicha función podrán requerir a las empresas

controladas la información necesaria para identificar la irregularidad en el

registro de los trabajadores. Estos controladores actuarán sólo en el ámbito de

la asociación sindical que los haya propuesto y en la jurisdicción territorial para

la que hubieren sido habilitados, quienes labrarán actas de constatación en las

empresas y las remitirán a la inspección del trabajo para que inicie las

actuaciones correspondientes. Si la actividad del controlador es obstruida por el

empleador puede recurrir la colaboración del organismo oficial con jurisdicción

inspectiva en esa empresa.

La resolución 1052/96 del MTSS se refería a las normas a cumplir por los

agentes fiscalizadores designados por las asociaciones sindicales en los actos

contables y auditorías, en asambleas y congresos, en verificaciones y

compulsas y en procesos electorales, pero fue suspendida por las resoluciones

N° 31/97 y 137/97.

4.5. Las prestaciones “no remunerativas”

En setiembre de 1996 se sanciona la ley 24.700, que incorpora el art. 103 bis a

la LCT, por el cual se establece como prestaciones no remunerativas una serie

de beneficios que hasta el momento recibía el trabajador, entre los que se

encuentran:

! Servicios de comedor;

! Vales de almuerzo;

! Vales alimentarios y canastas de alimentos;

! Reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos odontológicos del

trabajador y su familia;
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! Provisión de ropa de trabajo;

! Reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o

sala maternal;

! Provisión de útiles escolares y guardapolvos;

! Cursos o seminarios de capacitación o especialización;

! Pago de gastos de sepelio de familiares a cargo.

También se incorpora a la LCT el art. 223 bis, por el cual pasan a considerarse

como “no remunerativas” las asignaciones en dinero entregadas en

compensación por suspensiones de la prestación laboral fundadas en causas

de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor

debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y

homologadas por la autoridad de aplicación.

Es importante aclarar que al establecerse como “no remunerativas”, no serán

tenidas en cuenta en el momento del cálculo indemnizatorio, ni en ningún otro

caso en que se involucre a la remuneración.

4.6. Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio

En abril de 1996, mediante la ley 24.635 se creó, en el ámbito del MTSS, el

Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, cuyo objetivo es la intervención en

los casos de reclamos individuales y plurindividuales que versen sobre

conflictos de derecho de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.

Se creó, además, un Registro Nacional de Conciliadores Laborales,

dependiente del Ministerio de Justicia. Estos conciliadores deben poseer titulo

de abogado con antecedentes en materia de derecho del trabajo.

Ante un reclamo presentado por un trabajador, por sí, mediante un apoderado

o representante sindical, el SECLO designa, por sorteo público entre los

inscriptos en el sistema, un conciliador70.

                                                          
70 Este podrá excusarse –bajo pena de inhabilitación- de intervenir en el caso que concurran las causales previstas
para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o también puede ser recusado con causa, en los
casos previstos en dicho Código. En este último caso, si el conciliador rechaza la recusación, decidirá el MTSS. El
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El proceso se substancia entre las partes, asistidas por un abogado o

representación sindical (para los trabajadores) o organización empresarial

(para el empleador), que son citadas a una audiencia por el SECLO, frente al

conciliador designado. En un plazo de 20 días hábiles, el conciliador debe

cumplir su cometido. El mismo es prorrogable hasta 15 días, a propuesta de las

partes y si el conciliador lo considera necesario. Vencido dicho plazo sin que se

hubiere arribado a una solución del conflicto, se labra un acta y queda expedita

la vía judicial ordinaria.

En los plazos indicados, el conciliador puede convocar a las partes a las

audiencias que crea oportunas. Cada incomparecencia injustificada será

sancionada con una multa equivalente al 100% del valor del arancel a recibir

por el conciliador por su gestión.

El MTSS actuará homologando o rechazando el acuerdo. También puede

formular observaciones al mismo, devolviendo las actuaciones al conciliador

para que intente lograr un nuevo acuerdo en un plazo de 10 días. Si el MTSS

deniega la homologación, entregará una certificación al interesado, quedando a

las partes expedita la vía judicial.

Si el acuerdo homologado no se cumple por alguna de las partes, será

ejecutable ante los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo.

Si fracasa la instancia de conciliación, el conciliador podrá proponer a las

partes que sometan voluntariamente sus discrepancias a un arbitraje.

Los empleadores que celebren acuerdos conciliatorios o se sometan a

arbitraje, tendrán preferencia para acceder a los programas de empleo y

formación profesional del MTSS.

                                                                                                                                                                         
conciliador no podrá representar, patrocinar o asesorar a quienes fueron partes en actuaciones en las que hubiere
intervenido como tal, sino luego de dos años de la fecha de su cese en el Registro de Conciliadores. (arts. 9 al 11).
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El SECLO funciona sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en

las demás provincias el gobierno nacional no tiene competencia en la materia.

De cualquier modo, por medio de esta ley se invita a las provincias a crear

procedimientos de similares características.

5. La flexibilización trunca

Desde 1995 en adelante se trató de cumplir con las premisas flexibilizadoras

establecidas en el Acuerdo Marco, así se sucedieron una serie de proyectos

del PEN, que fueron sucesivamente rechazados o directamente no tratados por

el Parlamento.

En el año 1995 fueron elevados al Parlamento tres proyectos de ley, mediante

distintos mensajes del PEN: Mensaje N° 66 del 17 de enero, sobre “Sociedades

Anónimas de Trabajadores (SAT)”; Mensaje N° 736, del 30 de mayo, sobre

“Regulación del derecho de información de los trabajadores en la empresa”; y

Mensaje N° 284, del 10 de agosto, creando la “Superintendencia de Inspección

del Trabajo”.

Según el mensaje de elevación el proyecto sobre las SAT pretendía dar

participación a los trabajadores en la vida económica y seguir la positiva

experiencia de los Programas de Propiedad Participada. Los trabajadores que

las conformarían contarían con el 51% de las acciones, mientras que el 49%

restante podría corresponder a las asociaciones sindicales o a cualquier

tercero.

El proyecto de ley que reglamentaría el derecho de los trabajadores y sus

representantes sindicales a recibir información de sus empleadores, estaba

dirigido a aquellas empresas de más de 50 trabajadores, en los supuestos de

negociación colectiva, concursos, quiebras y procedimientos preventivos de

crisis. En cada uno de estos casos se establecía un menú de materias a

informar71. Las empresas de más de 500 trabajadores deberían elaborar

                                                          
71 Para el caso de la negociación colectiva estos temas serían: a) Evolución reciente y futura del empleo en la empresa;
b) situación económica de la empresa, del sector y del entorno en el que ella se desenvuelve; c) Costo laboral unitario
e indicadores de ausentismo; d) Innovación tecnológica y organizacional prevista; e) Organización, duración y
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mensualmente un balance social, con información sistematizada sobre

condiciones de trabajo y prestaciones sociales a cargo de la empresa. Las

disposiciones de la ley eran disponibles por negociación colectiva.

En octubre de 1996 el PEN envió al Congreso Nacional dos mensajes: el 1113,

en el que se remitía un proyecto de Ley sobre Convenciones Colectivas de

Trabajo y el 1182 (de fecha 17 de octubre) remitiendo un proyecto de Ley sobre

Extinción de las Relaciones de Trabajo y Nuevas Formas de Contratación.

El primer proyecto era modificatorio de la ley N° 14.250 e incluía entre sus

principales medidas a las siguientes:

! Sustituía el tan controvertido art. 6° de dicha ley, y se establecía que las

convenciones colectivas caducan al vencimiento del  plazo de vigencia, que

sus cláusulas no pueden ser invocadas como derechos adquiridos, y que

vencida una convención colectiva de trabajo, las relaciones laborales se

regirán por la LCT o en su caso por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario

(Ley N° 22.248).

! Establecía la posibilidad de que la negociación colectiva modifique en

cualquier sentido, pero con limitaciones72, las normas legales referidas a

categorías y funciones, tiempo de trabajo, estructura de las

                                                                                                                                                                         
distribución del tiempo de trabajo; f) Siniestralidad laboral y medidas de prevención; g) Planes y acciones en materia de
formación ocupacional.
En los supuestos de Crisis se informaría sobre: a) Mantenimiento del empleo; b) Movilidad funcional, horaria o salarial;
c) Inversiones, innovación tecnológica, reconversión productiva, y cambio organizacional; d) Recalificación y formación
profesional de la mano de obra empleada por la empresa; e) Recolocación interna o externa de los trabajadores
excedentes y régimen de ayudas a la recolocación; f) Aportes convenidos al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones; g) Ayudas para la creación, por parte de los trabajadores excedentes, de emprendimientos productivos.
Cuando se presente una situación de concurso o quiebra de la empresa la información sería: a) Causas de la crisis y
sus repercusiones sobre el empleo; b) Situación económico-financiera de la empresa y del entorno en que se
desenvuelve; c) Propuestas de acuerdo con los acreedores; d) Rehabilitación de la actividad productiva; e) Renuncia a
los privilegios laborales.
72 Las limitaciones, que se indicaban en el anexo del proyecto eran: no más de tres períodos para la base de cálculo y
el fraccionamiento del sueldo anual complementario; la oportunidad y forma de pago de las remuneraciones principales
y accesorias; los requisitos a que se sujeta el derecho de cobro de comisión; las formalidades, requisitos, aviso
oportunidades de goce y tiempo de duración de la licencia anual ordinaria, que no  podría ser menos de 14 días
corridos, cuando el trabajador haya prestado servicios durante la mitad, como mínimo de los días hábiles del año
correspondiente a su otorgamiento. No podría hacerse disponible el hecho que un trabajador debe gozar sus
vacaciones por lo menos en una temporada de verano cada tres períodos; el descanso semanal no debería ser
postergado durante un plazo no mayor de 30 días; los descansos acumulados deberían ser gozados en forma
acumulada; si producido el plazo máximo de 30 días el empleador no otorgara el descanso compensatorio
correspondiente, además de las sanciones administrativas que le pudieran corresponder, se produciría la caducidad de
pleno derecho del sistema de descanso semanal convenido sin necesidad de intimación previa, aplicándose las reglas
de la LCT; los descansos semanales no gozados no podrían ser compensados en dinero, salvo los pendientes de goce
en el supuesto de extinción del contrato de trabajo.
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remuneraciones, sueldo anual complementario y suspensión y extinción del

contrato de trabajo.

! Se sustituía el artículo 8 de la ley N° 14.250 estableciendo que, cuando lo

habilite el CCT, podría modificarse, a través de los contratos individuales,

en cualquier sentido las normas que en el se establezcan.

! Mediante las convenciones colectivas se podrían hacer disponibles alguna

de sus cláusulas, en beneficio de la negociación en ámbitos diferentes.

! Se habilitaba a las empresas a requerir la exclusión del ámbito de la

negociación colectiva a que correspondan a través del procedimiento

preventivo de crisis. En este caso, las cláusulas de este PPC prevalecerán

sobre las de dicho convenio, que se entenderá caducado para ese ámbito.

En el caso que no hubiera acuerdo, laudará el MTSS, en función de las

repercusiones sobre el empleo en la empresa.

! Los delegados o las CI quedaban habilitadas para llevar a cabo

convenciones colectivas de trabajo con la empresa o celebrar

procedimientos preventivos de crisis.

! En un plazo de un año, desde la promulgación de la ley, quedarían

derogados los estatutos de: choferes particulares; encargados de casa de

renta; estatuto del personal docente, administrativo, etc., de

establecimientos de enseñanza privada; viajantes; ejecutantes musicales;

personal bancario y de compañías de seguros; peluqueros; periodistas

profesionales; empleados administrativos de empresas periodísticas;

profesionales del arte de curar, en relación de dependencia; operadores

radiocabletelegrafistas y personal afín; y personal de navegación de la

aviación civil.

! A los seis meses de promulgada la ley caducarían los CCT ultractivos, con

una posible prorroga excepcional a otorgar por el MTSS.

El segundo proyecto establecía un sistema de pago indemnizatorio basado en

una cuenta de capitalización por antigüedad, constituida con una contribución,

sin carácter remuneratorio, del 4% de la remuneración del trabajador, por parte

del empleador, con un tope máximo de 20 AMPOs (que se podría aumentar

mediante los CCT). De dicha contribución podría ser asignado, por el PEN, a
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un Fondo Solidario, para financiar la prestación mínima de los trabajadores que

no alcancen a cubrirla en el período de trabajo.

Los trabajadores tendrían derecho a esa indemnización equivalente a 1 mes de

salario por año de antigüedad en caso de despido incausado y cuando la mora

del empleador excede los seis meses.

Las contribuciones serían destinadas a la AFJP del trabajador, en el caso que

este hubiera optado por la capitalización en el sistema previsional; o a una

AFJP elegida por el trabajador, en caso que este se mantuviera en el sistema

de reparto. La AFJP sólo podría cobrar comisiones y gastos sobre la

rentabilidad del fondo acumulado por el trabajador.

En todas las hipótesis de extinción de la relación laboral el trabajador tiene

derecho a retirar su fondo capitalizado. Cuando la extinción se produce sin

justa causa, el empleador debería pagarle además: un mes de sueldo cuando

la antigüedad del trabajador no sea mayor de cinco años; y dos meses cuando

fuera superior. Las indemnizaciones se calcularían en base al promedio de

remuneraciones de los últimos seis meses o durante el tiempo de prestación de

servicios, si este fuera menor.

En cualquier caso, el trabajador recibiría un pago mensual, de su cuenta de

capitalización, una suma equivalente al 50% del promedio de sus

remuneraciones netas de aportes de la seguridad social, de los últimos seis

meses, o durante el tiempo de prestación de servicios. Esta remuneración se

abonaría hasta que se inicie una nueva relación laboral o se agoten los fondos

en la AFJP. Se establecía una prestación mínima de dos AMPOs.

Se autorizaría a retirar los aportes que superen los seis meses de

remuneración. Los aportes podrían ser retirados también en caso de jubilación.

En estas dos situaciones los montos retirados serían computables a efectos del

impuesto a las ganancias.

Los empleadores que opten por este sistema no deberían contribuir al FNE.
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Siguiendo la perspectiva que argumentaba acerca de la necesidad de evitar la

superposición de coberturas, el nuevo sistema eliminaba, para los trabajadores

que ingresen en él, el seguro de desempleo. El mensaje de elevación decía

que si bien, el seguro de desempleo había sido concebido para asegurar

ingresos a los trabajadores despedidos sin justa causa, mientras buscaban

empleo y, que este objetivo se había logrado en forma parcial, quedaba

cuestionado el mantenimiento de un sistema de baja cobertura y con efectos

negativos sobre el empleo. Esta segunda afirmación se asentaba en el hecho

que se alargaba, innecesariamente, el período de búsqueda de empleo hasta

que termina el beneficio y se estimulaba la informalidad, en los trabajadores

que no se empleaban de acuerdo a lo establecido en la LCT hasta que no se

agotaban los beneficios del seguro.

El proyecto establecía además, la obligación de celebrar por escrito los

contratos de trabajo eventual. Para estos contratos, no procedería además la

indemnización al terminar la relación laboral por finalización de la obra o la

tarea asignada.

Se creaba una Modalidad Especial de Fomento del Empleo, para trabajadores

de desempleados mayores de 55 años, jefes de hogar. Sería un contrato

escrito y eximido del 50% del pago de las contribuciones patronales a la

seguridad social, excepto obras sociales, riesgos del trabajo y la que

correspondiera a la extinción laboral.

Después de una ardua batalla para que estos dos proyectos sean tratados en

el  Parlamento  y tras la crítica por la inconstitucionalidad de los mismos, el

PEN resolvió retirarlos y firmar el Acta de Coincidencias con la CGT.

Ante la demora en el Parlamento para el tratamiento de los proyectos, el PEN

dictó, el 19 de diciembre de 1996,  tres decretos sobre la negociación colectiva:

! Decreto Nº 1553: facultaba al MTSS para revocar la homologación de las

convenciones colectivas de trabajo.
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! Decreto Nº 1554: regulaba el procedimiento para la negociación colectiva,

sustituía el art. 4º del decreto 288/88, estableciendo que el MTSS

determinará el nivel a negociar, en caso que las partes no lo acuerden.

! Decreto 1555: reglamentaba normas sobre negociación colectiva de la ley

Nº 24.647, disponiendo que los representantes sindicales en la empresa

podrían negociar convenios colectivos de trabajo.

La CGT y diputados aliancistas presentaron en una medida de amparo,

calificando a estos decretos como inconstitucionales. Por vía judicial se llegó a

la Corte Suprema y fueron derogados con posterioridad a la promulgación de la

Ley 25.013.

En mayo de 1997, se alcanzó la firma de un ACTA DE COINCIDENCIAS entre

el gobierno y la CGT.73 El conjunto de proyectos y dicho acta fue calificado por

el gobierno como la “Tercer Etapa de la Modernización Laboral”, que se

valorizaba ante la posibilidad de alcanzar acuerdos tripartitos que la viabilicen.

En dicho acta las partes acordaban:

! Derogar las modalidades promovidas de contrato de trabajo.

! Crear dos regímenes de extinción de la contratación estable:

! En el primero se disminuía la indemnización por despido al 70% de la

prevista en el art. 245 de la LCT y se computaba el preaviso a partir del día

de la comunicación.

! El segundo se establecía con base en una cuenta de capitalización

individual y un fondo solidario estatal.

! El primer régimen sería aplicable durante los tres primeros años siguientes

a la firma del Acta, salvo lo acordado por negociación colectiva. Vencido

dicho plazo serían las partes las que elijan entre uno u otro régimen.

! Estas disposiciones podrían ser modificadas, en cualquier sentido, por las

convenciones colectivas de trabajo.

                                                          
73 En ese mismo mes el MTSS procede a legalizar a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como entidad de
tercer grado. Esto se constituye en un hecho histórico para el sindicalismo argentino, ya que por primera vez coexisten
en forma legal dos organizaciones gremiales de tercer grado. (ZELLER, 1999)
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! En materia de negociación colectiva se establecía que: la representación

sindical podría ser delegada por la representación sindical de grado superior

en cualquiera de sus estructuras descentralizadas; los ámbitos de la

negociación y su posible articulación serían elegidos por los empleadores y

los sindicatos; se contemplaría la disponibilidad colectiva de las normas

legales sobre jornada y descanso. En este sentido, las partes se

comprometían a analizar el régimen legal de la jornada y los efectos sobre

el empleo de la duración del tiempo de trabajo; las convenciones colectivas

de trabajo celebradas posteriormente a la reforma caducarían íntegramente

a su vencimiento, salvo pacto en contrario; se establecía un cronograma

progresivo para que caduquen los convenios ultractivos por la ley 14.250.

! Se convocaría a los sindicatos y representaciones empleadores para

reemplazar los estatutos especiales. En caso de no arribarse a un acuerdo

parte de sus disposiciones serían incorporadas al contrato individual y el

resto caducarían progresivamente. Se mantendrían indefinidamente, sólo

para los trabajadores comprendidos en esos regímenes en el momento de

la reforma, las normas referidas a la extinción del contrato.

! Las partes se comprometían a impulsar la sanción de los proyectos de ley

sobre las SAT y sobre el derecho a la información de los trabajadores.

! Se convenía acerca de la creación de un organismo tripartito destinado a

brindar servicios de mediación y arbitraje en los conflictos colectivos.

! En materia del sistema de salud para los trabajadores, se sometería a las

obras sociales sindicales al control por parte del Programa de Garantía de

Calidad y transparencia administrativa.

! Se impulsaría la sanción del proyecto sobre Superintendencia de Riesgos

de Trabajo, con el objetivo de actuar hacia la generalización de la

registración laboral.

! Se constituiría, en treinta días, el Consejo de Administración del Sistema de

Asignaciones Familiares, con la participación de los firmantes del Acta de

Coincidencias. Además, se integraba a tres representantes de la CGT y tres

representantes de las organizaciones de empleadores al Comité de

Seguimiento de la Transformación del ANSES.

! El gobierno impulsaría, en los diversos foros internacionales, el

cumplimiento de los convenios internacionales que garantizan los derechos
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sociales fundamentales; y se promoverían compromisos concretos de los

países del Mercosur para garantizar el cumplimiento de las respectivas

leyes nacionales de trabajo y la seguridad social.

! Se fomentaría la formación profesional permanente y continua, así como de

los desocupados, con la participación de los actores sociales.

! Se acordaba la evaluación del funcionamiento de los Procedimientos

Preventivos de Crisis, para proponer modificaciones normativas.

6. Ultima reforma laboral del menemismo

Finalmente, en 1998 se produce un viraje muy importante en la política

desreguladora del gobierno. Muchas de las pautas que se habían privilegiado

en el anterior proceso flexibilizador que se desarrolló hasta 1995 en las leyes

aprobadas en ese mismo año y hasta 1997 en los proyectos no aprobados por

el Parlamento y en los decretos no concretados por el Poder Ejecutivo, fueron

abandonadas tras el reemplazo de Caro Figueroa por Erman González en el

Ministerio de Trabajo. Privilegiando una mejor relación con la Confederación

General del Trabajo y alentando la posibilidad de una nueva reelección del

presidente Menem, se impulsó la aprobación de una ley que anulaba anteriores

pautas flexibilizadoras y establecía mecanismos destinados a asegurar el

control sindical sobre la negociación colectiva.

Según un memorándum enviado por el FMI al gobierno argentino, del 6 de abril

de 1998, la propuesta de reforma a la legislación laboral resultaba inferior a los

compromisos adquiridos en el párrafo 28 de la carta de intención74 que se

había elevado a ese organismo en el año anterior. En particular no se cumplía

                                                          
74 Dicho párrafo decía que “El gobierno reconoce la importancia de la flexibilización del mercado de trabajo a fin de
promover la competitividad de la economía y el crecimiento sostenido del empleo. Con ese propósito, el gobierno
seguirá haciendo todo lo posible para obtener un fallo favorable de la Corte Suprema para los decretos promulgados en
diciembre de 1996, mediante los cuales se flexibilizan diversos aspectos de la legislación laboral. Al mismo tiempo,
está procurando la puesta en vigor, antes de mediados de 1998, de una reforma más amplia de la legislación laboral,
que incluiría: a) modificaciones del sistema de indemnizaciones por despido a fin de reducir significativamente el costo
de los despidos; b) la eliminación de ciertos contratos de trabajo temporarios (contrataciones promovidas); c) la
eliminación gradual de la cláusula de ultractividad, que extiende indefinidamente los convenios de trabajo si los
sindicatos y los empleadores no llegan a un acuerdo sobre su modificación; d) la eliminación gradual de los estatutos
laborales especiales; y f) el estímulo de la competencia entre las obras sociales. Durante el período de vigencia del
acuerdo ampliado, el gobierno procurará introducir nuevas reformas del mercado laboral, para lograr una mayor
flexibilización y facilitar la adaptación de los convenios colectivos a las condiciones sectoriales y regionales. Con la
asistencia del BID, el gobierno también fortalecerá los programas de capacitación y reconversión profesional para
facilitar la absorción (o reabsorción) laboral de los trabajadores que hayan perdido su empleo”. Debe hacerse notar que
este texto fue enviado por el gobierno argentino cuando su posición política era distinta a la que vivía en 1998, cuando
se avisoraba alguna posibilidad de reelección. El Ministro de Trabajo era aún Armando Caro Figueroa.
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con los compromisos relativos a “la gradual eliminación de la cláusula de

ultractividad; la eliminación por etapas de los estatutos especiales de trabajo; la

descentralización de las negociaciones laborales; y la promoción y

competencia entre las obras sociales”. En sentido contrario, “la reforma

propuesta reafirma la ultractividad de todos los contratos que fueron sujetos a

modificaciones menores desde 1988 (la abrumadora mayoría de los contratos

existentes); no hace mención de estatutos especiales de trabajo; y reserva a

los más altos niveles de representación sindical los derechos de negociación

de todos los contratos, ya sea en niveles sectoriales o empresariales.

Finalmente no incluye ningún paso para promocionar la competencia entre

obras sociales”. En síntesis, la opinión del organismo financiero internacional

era que esta reforma no llenaba los objetivos “enfatizados en la carta de

intención, de intensificar significativamente la flexibilidad laboral del mercado,

con vista a la promoción de la competitividad de la economía y la creación de

nuevos empleos”. Para que dichos objetivos sean restaurados y para lograr el

apoyo a la reforma el Fondo exigía las siguientes modificaciones:

! Anunciar un cronograma para la gradual eliminación de la ultractividad y los

estatutos especiales conectados con el fortalecimiento de mecanismos de

arbitraje.

! Eliminación de los tratamientos diferenciales propuestos de convenios por

empresa y convenios colectivos de trabajo respecto a la ultractividad y

contratos que finalizan.

! Reducción de la propuesta de indemnización por preaviso a la mitad.

! Extender las modificaciones propuestas de preaviso y sistemas de pago de

indemnizaciones a los contratos existentes, en lo que respecta al

incremento de futuros derechos de acuerdo a la antigüedad.

! Anunciar un cronograma específico (con finalización en 1999) para la

creación, en consulta con los partícipes sociales, de un sistema de fondo de

capitalización individual de pago de indemnizaciones.75

                                                          
75 Según un informe del BID “las reformas a la legislación laboral deberíasn pasar de ls fórmulas de cómputo de la
indemnización consistentes en múltiplos del último salario a contribuciones acumulables en una cuenta a nombre del
trabajador”. Dichos fondos deberían rendir un interés en el mercado y ser disponibles para el trabajador tanto cuando
es despedido como cuando se retira en forma voluntaria. Además, el BID recomienda la eliminación de la parte de la
indemnización y aumentarse si es necesario la cantidad acumulada en el fondo. Debe fijarse un límite máximo para los
fondos acumulados en forma obligatoria que debe tener relación con la duración esperada del desempleo, de esta
forma habría que  prever un ahorro institucional mayor al voluntario. También es conveniente que se establezca un
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! Extensión del período de prueba a un máximo de 6 meses con la obligación

de pago de contribuciones de seguridad social durante ese período, pero

sin pago de indemnización.

! Ajustar la eliminación propuesta de contrataciones promovidas con

reducción del 50% de cargas sociales sobre el período hasta fines de 1999,

para corregir el previsible impacto adverso en la creación de empleo.

! Anunciar pasos específicos para promover la competencia entre obras

sociales.

En sucesivas rondas de reuniones con el FMI, la primera de ellas en Buenos

Aires y la segunda en Washington, el gobierno argentino permaneció en su

posición de lograr la aprobación del proyecto sin la inclusión de estas

modificaciones y sólo se comprometió, a través de Erman González, a estudiar

un sistema de indemnización basado en el establecimiento de un fondo de

capitalización y a derogar paulatinamente los estatutos especiales. Para el

primero de los temas, se designó una comisión especial en el ámbito del MTSS

que elaboró las bases de análisis, realizó los estudios previos y la base de

contratación de tres consultores externos, que elaboraron un informe en el que

se desaconsejaba la puesta en marcha de ese régimen, por la alta rotación que

introduciría en algunos casos a la mano de obra y el elevado costo financiero a

que se verían sometidas algunas empresas y el sistema bancario.

Así, después de sortear la resistencia del Fondo Monetario Internacional y

anular la oposición empresarial en el Congreso, se logró aprobar la Ley 25.013.

Entre las disposiciones de esta nueva ley podemos señalar:

! Eliminación de las modalidades promovidas de contratación (tanto las de la

Ley 24.013, como la de la Ley 24.465).

! Modificación del período de prueba: se reduce a 30 días, pero se mantiene

la posibilidad de extenderlos mediante la negociación colectiva a seis

meses. En este último caso, a partir del segundo mes se deben realizar
                                                                                                                                                                         
límite inferior a la cantidad percibida por el trabajador para el caso de despido por condiciones económicas. Esta
diferencia podría ser financiada por el presupuesto gubernamental, o mediante prestamos con bajo interés, a pagar en
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todos los aportes y contribuciones para  las obras sociales, asignaciones

familiares y la cuota correspondiente a riesgos del trabajo, salvo los

correspondientes a jubilaciones y pensiones y FNE; rigen, además, las

normas generales sobre indemnización y preaviso. Mediante la negociación

colectiva puede hacerse disponible dicha indemnización sólo hasta el

50%76. Se debe registrar el contrato en el libro del art. 52 de la LCT o en el

previsto por el art. 84 de la ley N° 24.467.

! Se otorga carácter laboral al contrato de aprendizaje.

! Se establece que el MTSS deberá reglamentar el contrato de pasantía. A

partir de esta ley se plantea la obligación del registro de este tipo de

contrato ante la seguridad social.77

! Se modifica el régimen de extinción del contrato de trabajo:

" El preaviso, por parte de los empleadores78, pasa a ser de 15 días para

los trabajadores con una antigüedad de más de 30 días y hasta 3

meses; de 1 mes cuando la antigüedad esté entre 3 meses y 5 años; y

de 2 meses cuando se supere los 5 años. En este caso se anula para

todos los trabajadores comprendidos por la LCT (anteriormente se lo

había hecho mediante la ley de PyMES, para la pequeña empresa) la

integración del mes de despido, ya que los plazos del preaviso correrán

partir del día siguiente a la notificación.79

" Se reduce la indemnización por despido incausado.80

                                                                                                                                                                         
el momento del reempleo. (BID, 1996)
76 Recalde (1999) sostiene que “la disponibilidad colectiva que prevé la norma, viola la Constitución y el orden público
laboral, al dejar en manos de particulares, sindicatos y cámaras empresarias, la función de legislar que es facultad
exclusiva del Congreso Nacional. En el caso concreto de las indemnizaciones por despido, que podrían ser rebajadas
hasta un 50%, se está vulnerando un cláusula específica del art. 14 bis de la Constitución que garantiza a los
trabajadores la protección contra el despido arbitrario”.
77 Según Carcavallo (1999), la ubicación de las pasantías y el contrato de aprendizaje “en el marco del contrato de
trabajo, permite imaginar le propósito de impedir el uso de otras figuras, inyectándose así distintos interrogantes en una
materia que reviste fundamental interés social: la capacitación, tópico que excede a lo laboral y que debe y puede
enfocarse desde varios ángulos…”…la reforma, desconociendo una multifacética realidad y sus exigencias, simplifica
al máximo las características de estos contratos y sus posibles sujetos, desde que, por un lado habrá siempre un
empleador y por el otro, un joven sin empleo (aprendizaje) o un estudiante (pasantía)…”
78 Por parte de  los trabajadores se establece en 15 días.
79 Según Carlos Fenes (1998), “la eliminación de la integración del mes de despido y la reducción en el cómputo del
preaviso, van a traer el efecto de abaratar o liberalizar los despidos, con lo cual podría violentarse el orden público
laboral, poniendo en serio compromiso la garantía constitucional contra el despido arbitrario, en tanto se privará a los
afectados, de una parte sustancial del crédito de naturaleza alimentaria destinado a proteger contra la pérdida de la
fuente laboral y, por otra parte, al otorgarse a los empleadores un amplio poder de disposición sobre los puestos de
trabajo, con los efectos nocivos que ello puede generar, particularmente, exclusión y rotación de mano de obra”. Héctor
Recalde (1999), por su parte, señala que “la desaparición de la institución de la integración del mes de despido, importa
elevar ad infinitum el poder de decisión del empleador, privando a los trabajadores de la mínima estabilidad salarial,
que reconoce la vieja y flexible Ley de Contrato de Trabajo: que el sueldo o las quincenas del mes en que está
trabajando siempre tiene el derecho a percibirlos cualesquiera sea la fecha del distracto”.
80 A partir de la Ley 25.013 la indemnización pasa a ser igual a una doceava (1/12) parte de la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si fuera
menor, por cada mes de servicio o fracción mayor de diez días. En ningún caso la menor remuneración tomada como
base podrá exceder el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en
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" Se modifica la indemnización por fuerza mayor.81

" El despido discriminatorio, por motivos de raza, nacionalidad, sexo,

orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial,

significa el incremento de la indemnización por despido incausado en un

30%, dejando de aplicarse el tope establecido para esta última.82

! Se determina la caducidad de las convenciones colectivas que no hayan

tenido negociaciones después del 1º de enero de 1988.83

! Se impone como representación de los trabajadores en la negociación

colectiva a la asociación gremial de grado superior, la que podrá delegar el

poder de negociación en sus propias estructuras descentralizadas. 84

! Se permite la disponibilidad de las normas legales sobre jornada y

descansos, en el caso de que las convenciones colectivas de ámbito

superior regulen la organización del trabajo, condicionada a la generación

de empleo.

! Una convención colectiva de trabajo de ámbito menor sólo podrá prevalecer

sobre la de ámbito mayor si está prevista su articulación. Dicha negociación

de ámbito menor caducará en el plazo de un año si las partes no alcanzan

un nuevo acuerdo, pasando a aplicarse la convención de ámbito mayor.

! Se impone la obligación de los contratistas o subcontratistas de controlar el

cumplimiento de registro y pago ante la seguridad social de sus

trabajadores, además de la entrega de recibos de sueldo y la cobertura de

riesgos del trabajo.

Alguno de estos artículos fueron duramente cuestionados por los empresarios.

Entre ellos se destaca la anulación de las modalidades promovidas de

contratación, dado que para este sector constituían un recurso adecuado para
                                                                                                                                                                         
el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador en el momento del despido por la jornada legal o convencional,
excluida la antigüedad. La indemnización tampoco podrá ser inferior a las dos doceavas (2/12) partes del sueldo
referido anteriormente.
81 La indemnización por fuerza mayor pasa a ser igual a una dieciochoava parte (1/18) de la mejor remuneración
normal y habitual del último año o período de prestación, si fuese menor, por cada mes de antigüedad o fracción mayor
de 10 días.
Según cálculos del MTSS, teniendo en cuenta la indemnización por despido incausado y por fuerza mayor, el costo del
despido pasaría del 5% con la legislación anterior al 4,7% a 4,8% con la nueva legislación.
82 Según Recalde (1999), la disposición normativa por la cual se establece el despido discriminatorio, se superpone con
la normativa y existente. El Régimen Jurídico existente ya prohibía toda conducta discriminatoria o abusiva en el
ejercicio de derechos por parte del empleador. La ley 25.013 restringe y limita el alcance de la protección contra este
tipo de despido.
83 Según Etala (1998),  “la reforma, es una verdadera maniobra para cumplir con el efecto contrario al que
supuestamente pretende. Si la finalidad era terminar con la ultractividad de los convenios colectivos de 1975, lo que se
hace es legitimar y perpetuar una situación que resulta anacrónica”
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regular sus planteles ante las diversas coyunturas económicas y escaparle a

relaciones más estables con los trabajadores.

En un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año 1996 ya se

desaconsejaba la continuidad en la utilización de este tipo de contrato. Según

estudios realizados en los países europeos “este tipo de ‘liberalización en el

margen’85, aumenta la respuesta del empleo a cambios en las condiciones

económicas pero puede tener consecuencias negativas en la negociación de

capital humano específico de la empresa”. Se generarían diferencias de

protección en las empresas entre los trabajadores contratados con anterioridad

por tiempo indeterminado y aquellos que recién se incorporan con contratos por

tiempo determinado. Las negociaciones salariales llevadas adelante por los

primeros y sus organizaciones sindicales tenderían a hacer caer el peso del

ajuste sobre los segundos, que generalmente no cuentan con protección

gremial, ya que la presión de los costos generados por los posibles aumentos

de salario haría que, en un momento de crisis de la empresa, los primeros

despedidos serían los que tienen contratos atípicos. Por otra parte, estos

últimos tienden a permanecer períodos muy cortos en la empresa,

“disminuyendo los incentivos por parte de los trabajadores y empresas a invertir

en capital humano”. Efecto que resulta “especialmente preocupante cuando los

probables receptores de este tipo de contratos son los jóvenes con poca o

ninguna experiencia”. Según este mismo informe otro de los elementos que

conspiraría para incrementar la rotación de la fuerza de trabajo serían las

cláusulas que sancionan la conversión de contratos temporales en indefinidos

después de un cierto número de renovaciones, lo que estaría conduciendo a

las empresas a no renovar los contratos para evitar dicha conversión. (BID,

1996)

Las críticas empresariales también se dirigieron al acortamiento en el plazo del

período de prueba. Pero el mayor de los cuestionamientos fue hacia la negativa

del gobierno a anular la ultractividad de los convenios colectivos. Aunque la ley
                                                                                                                                                                         
84 En unidades de más de 500 trabajadores de una misma actividad se incluirá en la composición de la representación
a un delegado del personal.
85 Se denomina como flexibilización del mercado laboral “en el margen” a la que se realiza preservando los derechos
de los trabajadores ya contratados con empleo relativamente estable y desregulando la contratación de los recién
ingresados en el mercado de trabajo.
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planteaba la caducidad de aquellos que no hayan tenido negociaciones

posteriores a 1988, la mayor parte de los convenios habían pasado por alguna

forma de negociación, considerando entre estas a los acuerdos salariales. Así,

aún la mayor parte de los convenios vigentes desde 1975 no perderían

vigencia por haber negociado algún acuerdo específico en la actividad, alguna

rama o empresa.

También se incluye entre las reglamentaciones de esta ley el refuerzo de la

centralización de la representación sindical en las negociaciones colectivas,

mediante la prioridad de representación a la organización de nivel mayor. Esto

fue criticado tanto por las organizaciones empresariales, porque se dificulta

cada vez más la posibilidad de actividad del sindicato de empresa, y por

algunas organizaciones sindicales dado que se las obliga a depender de las

organizaciones de ámbito superior en sus negociaciones descentralizadas

(rama, región o empresa).

7. Conclusiones de la segunda parte

En el cuadro Nº 19 vemos que, a partir de 1990, se introduce el mayor número

de modificaciones a la legislación laboral argentina, que había sido elaborada

en su mayor parte durante los gobiernos justicialistas. Luego de los cambios

que se impusieron por la vía autoritaria durante la dictadura y en el impasse

alfonsinista, fue durante otro gobierno peronista que el marco regulatorio

laboral sufrió transformaciones en casi todos sus aspectos.

Paradójicamente, el mismo partido político, que había prefigurado, a mediados

del siglo XX, un plexo normativo que enmarcaría una relación salarial basada

en el desarrollo de los derechos laborales y la protección de los trabajadores en

la empresa, protagonizaba en la última década del mismo siglo el

desmantelamiento de tales derechos y la constitución de una nueva relación

salarial, en la cual primarían el desempleo y la precarización del trabajo. La

relación de fuerzas que había permitido alcanzar y reforzar esos derechos

hasta mediados de los setenta, se había transfigurado hacia fines de los
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noventa. La expresión en el Estado de ese poder, por lo tanto, pasó a depender

de las necesidades políticas coyunturales más que de la presión que podían

establecer los gremios sobre el mismo.

En la primer etapa del gobierno menemista, la legitimidad que otorgaba la

urgencia de la crisis, fue el elemento que permitió introducir las reformas

prácticamente sin fuertes oposiciones. Pasados los dos primeros años las

dificultades para introducir modificaciones se hicieron notorias. La sucesión de

proyectos no aprobados terminó por obligar a las autoridades gubernamentales

a impulsar alguna forma de concertación. Así forzando la presencia de alguno

de los actores se lograba que la nueva legitimidad reformadora la otorgue la

mesa de negociación. El Acuerdo Marco había servido como llave maestra

para destrabar alguno de los proyectos flexibilizadores que complementarían el

proyecto económico en desarrollo.

El contexto posterior a la crisis hiperinflacionaria, había producido un cambio

cultural muy importante en la sociedad;  uno de cuyos aspectos fundamentales

tendría expresión en la compleja relación que mantendría el sindicalismo con el

gobierno. Mediante las estructuras sindicales se había abierto el camino y

facilitado la llegada de Menem al poder, lo cual contrastaría, una vez que el

poder ya estaba en sus manos, con las principales líneas de la transformación

económica y las desregulaciones estatales que eran impulsadas por el nuevo

presidente. La mayor parte de estos aspectos giraban en sentido contrario al

establecido por el peronismo en gobiernos anteriores.

Esta contradicción se iba a manifestar sobre todo cuando desde las filas

sindicales se pasaba del apoyo al enfrentamiento, de la complacencia a la

obstrucción de las leyes laborales en el Parlamento.

Al final del mandato de Menem, el modelo económico continuaba vigente, pero

la reforma laboral tomó otro rumbo. Las urgencias políticas obligaron a producir

un viraje y desde la flexibilización más extrema se pasó a la disolución de las

desregulaciones contractuales y al refuerzo del modelo corporativo. La atención

pasaba a estar focalizada sobre esquemas que posibilitarían un acercamiento
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con la dirigencia sindical y estimularían su apoyo al proyecto reeleccionista del

Presidente Menem. La necesidad de contar con el respaldo sindical para

alcanzar un buen resultado en las elecciones de 1999 determinó un cambio

fundamental en la orientación de las reformas legislativas respecto a las que se

implementaron hasta entonces.

Bajo un gobierno de distinto signo político al del sindicalismo, en la democracia

naciente de los años ‘80, el intento de reformulación del modelo sindical se

constituyó en un elemento de fundamental importancia, ya que signó el

enfrentamiento posterior entre la central obrera y el partido en el poder. A partir

de entonces quedaba absolutamente limitada la viabilidad de las políticas

gubernamentales que no contaran con el acuerdo sindical. La determinación de

los parámetros sobre las cuales se podría construir el poder pasaba por la

posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo con la dirigencia de este sector.

En todo el proceso reformista desarrollado durante el gobierno del justicialismo,

las modificaciones legislativas no incluyeron al modelo sindical. Tal vez, la

propia dinámica de las relaciones sociales haga que las condiciones para su

reforma se impongan en el futuro. Pero, una primera conclusión puede

extraerse de la experiencia de los sucesivos gobiernos democráticos. Toda vez

que se intentó la modificación del marco legal, cuando la estructura material y

la cultura sindical se constituían en murallas infranqueables, ese fracaso

implicó considerables costos políticos para el partido en el poder.

Si bien, en todo el período estudiado las transformaciones desarrolladas en

materia de derecho individual, parecieron tomar cierta preponderancia, por

ejemplo a través de la modificación de aspectos referidos a la contratación

(introducción de las modalidades temporarias, período de prueba, pasantías,

contrato de aprendizaje, el contrato a tiempo parcial); o las reducciones en las

indemnizaciones por despido; y el régimen de accidentes de trabajo; es

importante destacar que en las reformas se complementaron con disposiciones

directamente referidas al derecho colectivo.

En esta última temática, el centro de los proyectos reformistas estuvo puesto
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en la habilitación para el tratamiento de determinados institutos o temas

(modalidades de contratación temporarias, cambios organizacionales, etc.); la

disponibilidad de algunas materias, para ser motivo de tratamiento en

convenios de menor nivel que la rama o la actividad (vacaciones, aguinaldo,

indemnizaciones, etc.); o la anulación de la ultractividad, vigente desde 1953, a

partir del artículo 6° de la Ley N° 14.250. A lo largo del período en estudio, se

produjeron avances sucesivos en cada uno de estos temas. Sin embargo, el

último de ellos fue siempre motivo de disputa entre las organizaciones

sindicales, los empresarios y el gobierno, sin que alguno de los proyectos

reformistas sobre este tema tuviera éxito.

Puede decirse también que las modificaciones de importancia, en materia de

derecho colectivo, estuvieron dirigidas a aspectos relativos al marco de

referencia de la negociación. La inserción de las premisas de la productividad

en el esquema de relación entre los actores terminó imprimiéndole una lógica

particular a la misma y permitió introducir flexibilidades a la relación de trabajo.

Si las reformas jugaron en forma permanente entre los dos ámbitos del

derecho, es debido a que reflejaron el distinto nivel del conflicto generado en

cada caso. A partir de una relación de fuerzas en la cual el trabajo contaba con

menos posibilidades de sobreponerse al capital, lograba oponerse y resistir

utilizando herramientas de corte político y detenía, aunque sea en forma

coyuntural, el avance reformista en materia legal. El poder del capital en la

estructura económica, no se hacía totalmente transparente en el ámbito político

y era oscurecido por el mantenimiento de cierta presencia sindical. En cambio,

una vez generados los mecanismos para habilitar el tratamiento de los temas

en el espacio de lo colectivo, la relación de fuerzas podía hacerse más

despareja y el resultado aparecía como más incierto para el trabajo.
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Cuadro N° 19
Evolución de la legislación laboral (1976-1978)

TEMATICA LEYES VIGENTES HASTA 1976 MODIFICACIONES 1976 MODIFICACIONES 1982 a 1989 MODIFICACIONES 1990 a 1998
CONTRATO DE
TRABAJO

Ley de Contrato de Trabajo N°
20.744

Se modifica en 1976
mediante el Dec./Ley N°
21.297

Sin modificaciones En 1991, se modifica mediante la Ley Nacional de
Empleo N° 24.013.

Se dicta, en 1992, el decreto sobre pasantías N°
340/92, lo que representa una nueva forma de
contratación precaria.
En 1995 se reforma mediante la Ley 24.465,
incluyendo el período de prueba, una nueva forma
de contrato temporario y el contrato a tiempo
parcial.
Se dicta, en 1995, la Ley de Pymes (N° 24.467),
que regula aspectos de la contratación para estas
empresas.
Se dicta, en 1995, la Ley de Concursos y Quiebras
(N° 24.522). Que modifica la relación de
contratación vigente con la empresa.
En 1996, se dicta la Ley 24.700, que incorpora el
art. 103 bis a la LCT, sobre prestaciones no
remunerativas, que influye en la forma de pago de
parte de los contratos.
En 1998 se dicta la Ley N° 25.013 que modifica
aspectos del contrato de trabajo.

JORNADA Jornada N° 11.544 Sin modificaciones Sin modificaciones No se establecen modificaciones en la misma ley.
Pero, en 1995 se establece el contrato a tiempo
parcial (Ley Nº 24.465)

ASOCIACIONES
SINDICALES

Asociaciones sindicales N°
20.615

Es reemplazada en 1979
por la Ley N° 22.105

Es reemplazada en 1988 por la
ley N° 23.551 y su
reglamentación (Dec. 467/88)

Se dicta la Ley Nº 24.462 sobre procedimientos de
cobro para asociaciones sindicales.
En 1996, por medio del Decreto N° 1183/96 y la
Resolución 1029/96 del MTSS que lo reglamenta,
se autoriza a los sindicatos con personería gremial
a colaborar con el Estado en la fiscalización del
empleo no registrado.
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TEMATICA LEYES VIGENTES HASTA 1976 MODIFICACIONES 1976 MODIFICACIONES 1982 a 1989 MODIFICACIONES 1990 a 1998
NEGOCIACION
COLECTIVA

Convenciones colectivas de
trabajo N° 14.250

No se aplica por
interrupción de la
negociación colectiva.

Se reestablece, en 1988, la vigencia
de la negociación colectiva mediante
las leyes Nos. 23.544 y 23.545 y se
reglamenta la ley N° 14.250
mediante los decretos 188/88 y
200/88. La Ley 23546 establece
normas para la negociación.

Se establece la negociación por productividad
mediante el decreto N° 1334/91.
Se modifican los decretos 199 y 200/88 mediante el
470/93 sobre negociación articulada.

Se dicta la Ley de Pymes (N° 24.467), que regula
aspectos de la negociación para estas empresas.
En 1998 se dicta la Ley N° 25.013 que modifica
aspectos de la negoc. colectiva.
En 1995, la ley de quiebras determina la extinción
de los CCT vigentes, en caso que la explotación
continúe, y se habilita a las partes para negociar un
nuevo CCT.

CONFLICTOS Conciliación en conflictos
colectivos N° 14.786

No se aplica por
interrupción de la
negociación colectiva.

Sin modificaciones Sin modificaciones

Arbitraje obligatorio N° 16.936 No se aplica por
interrupción de la
negociación colectiva.

Sin modificaciones Sin modificaciones

En abril de 1996, se crea el Servicio de Conciliación
Laboral Obligatorio (Ley N° 24.635), para la
resolución, por vía extrajudicial, de los conflictos
individuales.

DERECHO DE HUELGA
Vigencia de las garantías
constitucionales

No se aplica por anulación
de las garantías
constitucionales

Sin modificación Se reglamenta el derecho de huelga mediante el
Dec. 2184/90

SEGURIDAD
SOCIAL

ACCIDENTES DE TRABAJO
Ley N° 9.688

Sin modificaciones Sin modificaciones Reemplazada, en 1991, por la Ley 24.028.
Es nuevamente reemplazada por la Ley 24.557
sobre Riesgos del Trabajo

PREVISION SOCIAL
Leyes N° 18.037 y N° 18.038

Sin modificaciones Sin modificaciones Se establece el nuevo Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, mediante la Ley N°
24.241

CONTRIBUCIONES
PATRONALES

Sin modificaciones Sin modificaciones Se reducen los costos laborales mediante la
reducción generalizada y diferencial por región de
las contribuciones patronales a través del decretos
N° 2609/93. El régimen fue modificado en 1995 por
los decretos 372; 281 y 292
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TERCERA PARTE

LA NEGOCIACION COLECTIVA

En esta parte del trabajo efectuamos, en primer lugar, un relevamiento de las

evolución de la negociación colectiva desde la sanción de la Ley 14.250 hasta

1975, para desarrollar luego un análisis de las características fundamentales

del proceso que se desarrolla en ese año, antes de la interrupción dictatorial de

1976 a 1983.

Dado que la negociación por empresa comienza a adquirir características

particulares en el año 1975, y especialmente en uno de los sindicatos que

estudiamos (SMATA), en un segundo apartado del primer capítulo de esta

sección, relevamos las características de los convenios de este tipo firmados

en ese contexto.

Entre 1988 y 1998 se presentan dos períodos diferenciados en el tema de la

negociación. El primero de ellos estuvo condicionado por la poca disposición de

los actores sociales para emprender el camino de la adaptación de las

relaciones laborales a la realidad productiva que empezaba a prefigurarse, por

lo cual  presentó una actividad negocial poco desarrollada. El segundo período,

que se inicia tras la estabilización económica generada por el Plan de

Convertibilidad, se distingue por el hecho que se produce la renovación de un

número considerablemente mayor de convenios y se firman otros que

adquieren relevancia por la introducción de cláusulas que reflejan un nuevo

estadio de las relaciones laborales en la empresa. Luego de efectuar una

comparación entre los principales aspectos cuantitativos de estos dos períodos

nos concentramos, en el segundo capítulo, en los principales aspectos

cualitativos incluidos en las convenciones y acuerdos firmados por la UOM y el

SMATA entre 1988 y 1991.
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El objetivo de esta parte del trabajo es mostrar como los compromisos entre

empleadores y trabajadores fueron evolucionando a lo largo del período

estudiado y, fundamentalmente, marcar las características diferenciales de

aquellos que se establecieron en el contexto posterior a la implantación de un

nuevo régimen de acumulación, tras la crisis hiperinflacionaria y la posterior

estabilización económica en 1991.
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CAPÍTULO 9

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ARGENTINA.
DESDE LA RIGIDEZ DE LA DÉCADA DEL ‘70 A LA

FLEXIBILIDAD EN LOS ’90

1. Desde la Ley 14.250 hasta 1975. Un camino con interrupciones

En el contexto de la organización productiva taylorista/fordista, y la hegemonía

de la teoría keynesiana la negociación colectiva se constituía en uno de los

pilares fundamentales sobre los cuales se asentaba el modelo y, por lo tanto,

imprescindibles a la hora de intentar comprender la configuración de la

representación sindical.

El Estado de Bienestar Keynesiano (EBK), que era continuamente revitalizado

por la negociación entre el capital y el trabajo,  reinó en Europa bajo las

condiciones políticas que determinaban los respectivos gobiernos

democráticos. En los países desarrollados, las relaciones laborales se

estructuraban en función de legislaciones protectorias y de la autonomía de los

actores sociales en la negociación. Por el contrario, el apogeo de modelos

similares en Latinoamérica se produjo bajo dictaduras militares, mientras que

fue con la reinstalación de la democracia en los años ’80 que se profundizó la

crisis de los mismos y la reestructuración neoliberal de la economía. (LO

VUOLO, 1998)

En nuestro país, particularmente, la práctica de la negociación colectiva estuvo

teñida por las fluctuaciones políticas y el posicionamiento de los actores

sociales respecto a los respectivos gobiernos. En el período que va de 1953,

año de la promulgación de la Ley N° 14.250, hasta 1998, la negociación

colectiva tuvo vigencia sólo durante 25 años. La alternancia política entre

gobiernos democráticos y dictaduras no fue, sin embargo, el único elemento

causante de tal discontinuidad, ya que aún bajo los primeros se establecieron

restricciones para su desarrollo. En muchas de las ocasiones en que esto se

produjo, las causas de tal interrupción estuvieron íntimamente relacionadas con
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la intención de evitar que los aumentos de salarios obtenidos a través de la

negociación generen distorsiones en las variables económicas. Eran entonces,

los respectivos Ministerios de Economía los encargados de poner continuos

reparos para su apertura.

Por otra parte, en Argentina, la permeabilidad de las estructuras estatales a las

presiones de las organizaciones, tanto del capital como del trabajo, difuminaba

cualquier posibilidad de ejercicio continuado de las negociaciones entre las

respectivas representaciones. El conflicto inmanente de la relación terminaba

expresándose en decisiones gubernamentales, generadas a partir de la

capacidad de presión de las organizaciones obreras o empresarias. “La

estrategia sindical acorde con el modelo de desarrollo dominante pasaba por la

acción como grupo de presión sobre el Estado, con el objetivo de influir sobre

las políticas públicas del sector y poder así asegurar una distribución del

ingreso más favorable para los trabajadores” (BISIO y FREYTES REY, 1998).

Los sindicatos consideraban a la Ley N° 14.250 como una “conquista histórica”

y la valoraban como reaseguro de su posible alianza con el Estado (BISIO,

BATTISTINI y CATÓ, 1999). El ordenamiento jurídico permitía alcanzar un

cierto emparejamiento político de la natural desigualdad entre capital y trabajo.

En cierta medida se estructuraba una relación particular entre el Estado, los

empresarios y los sindicatos, que configuraban características muy marcadas

de las relaciones laborales.

A partir de la sanción de esta norma legal, el sistema quedó conformado por

una presencia del Estado muy fuerte en la determinación de los actores que

participan  en la negociación,  arrogándose a su vez poderes de homologación,

conciliación y arbitraje; y con facultades de control y sanción e iniciativa en los

procedimientos de administración del trabajo. El esquema privilegiaba la

negociación centralizada (por rama de actividad), cupular y con una

preponderancia marcada del poder institucional del sindicato con personería

gremial,  otorgada por el Ministerio de trabajo al gremio más representativo del

sector de la rama, y se concentraba en determinadas categorías socio-

profesionales (obreros y empleados del sector urbano, industrial y privado), con
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lo cual se reforzaba la centralización y se consolidaba el soporte sociológico del

sindicalismo peronista: metropolitano, industrial y obrero. (BISIO,  BATTISTINI

y CATÓ, 1999)

La primera interrupción en la vigencia de la ley 14.250 fue como consecuencia

del golpe militar de 1955. En 1956, la Revolución Libertadora reguló la

negociación mediante decreto 2739, “que establecía ‘normas para la

celebración de nuevos convenios’,  en donde se autorizaba la movilidad laboral

en los establecimientos para la reorganización del trabajo con miras a una

mayor productividad y la implantación de incentivos morales y materiales que

estimulen a los trabajadores hacia una mayor productividad”. El marco en el

que se desarrolló esa negociación fue el de continuas huelgas encabezadas,

en muchos casos por comisiones sindicales paralelas no reconocidas por el

Estado (CORDONE, 1999). De cualquier modo, a pocos meses del comienzo

de ese año, nuevamente se restringió la negociación colectiva formal hasta

diciembre de 1958. Las interrupciones posteriores fueron entre abril de 1967 y

marzo de 1971, entre mayo de 1973 y junio de 1975 y finalmente desde marzo

de 1976 hasta enero de 1988 (GOLDIN, 1997)

El regreso del peronismo al poder, en 1973, no implicó la inmediata puesta en

marcha de la negociación colectiva formal, ya que la vigencia de la ley recién

se restablece en 1975. Según el análisis desarrollado por Aldao Zapiola (1987),

en ese marco se celebraron 623 convenios, el 85,8% de los cuales

correspondían al sector privado, incluyendo al 87,3% de los beneficiarios,

mientras que el 14,2% eran del sector público y representaban al 12,7% de los

beneficiarios restantes.

En el sector privado se negociaron 495 de los convenios colectivos, entre los

cuales el 38,2% eran de alcance nacional y comprendían al 81% de los

trabajadores (5.217.774), mientras que el 40% era de alcance regional o local y

representaban al 10% de convencionados. Los CCT, a nivel de la empresa sólo

cubrían a aproximadamente el 1% de la población trabajadora.
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En cuanto a las categorías representadas en esa negociación, 159 convenios

incluían a “obreros y empleados”, con un total de 2.561.260 beneficiarios. El

30,3% de estos últimos implicaban sólo a los obreros (107 convenios y 775.818

trabajadores). Los CCT que sólo incluían a empleados eran 50 y representaban

a 1.562.054 personas. Un número muy bajo de negociaciones tenía entre sus

beneficiarios al personal jerárquico y los profesionales.

Según Aldao Zapiola, mientras que en 16 grandes convenios de distintas

actividades se cubría a 4.100.000 beneficiarios, el 48% de los CCT alcanzaban

sólo a 100.000 personas, en alguno de los cuales el número de trabajadores

cubiertos sólo llegaba a diez.

Las cláusulas pactadas por los empresarios y representaciones sindicales no

se apartaban de las características del modelo productivo prevaleciente.

Gorondi (1983) extiende el análisis de estos convenios a los temas incluidos en

ellos, y según su lectura podemos ver que en muy pocos casos se enumeraban

las categorías, en la mayor parte de ellos se describían las tareas y se

explicitaban los criterios de promoción, entre los que predominaban la

promoción automática en base a la antigüedad en el puesto y el correcto

desempeño de la tarea.

Sobre todo en los convenios medianos o chicos, las remuneraciones se

pactaron prevalecientemente en base a un monto fijo. En el sector privado el

salario era superior en un 66,9% al del sector público; en el sector industrial

eran un 5,9% más elevados del que se logró en los servicios y en los convenios

de empresa superaban en un 20,9% respecto a los que se lograron en la rama

de actividad.

Se establecieron además diversas formas de participación de los trabajadores,

en la mayor parte de los casos a través de comisiones específicas, referidas a

la interpretación de los convenios, metodología de trabajo, calificaciones,

promociones, higiene y seguridad y bolsa de trabajo.
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Según Gorondi, había una preponderancia de cláusulas de productividad en los

convenios medianos del sector industrial. A su vez, este autor distingue entre

cláusulas de este tipo de características “declarativas” frente a las que

denomina como “significativas”, con una prevalencia de las primeras en el

sector público.

Un 54% de los CCT estaban referidos a condiciones de trabajo que eran

tradicionalmente legisladas; el 38% a normas de infraestructura de la empresa,

carga física y trabajo insalubre; y el 11% se asentaban en una concepción

integral de las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT), en la que se

incluía aspectos referidos a la carga mental, el desempeño de tareas y la

estructura organizativa.1

2. La negociación por empresa en los años ‘70

Sobre el total de acuerdos negociados en 1975, 456 correspondían al nivel de

actividad y los 167 restantes a la empresa. Es bueno tener en cuenta que 58 de

estos últimos correspondían a empresas del Estado y el resto al sector privado.

De acuerdo con Moreno (1991) la práctica de la negociación como método de

solución del conflicto es un fenómeno cuyo nacimiento hay que adjudicar al

ámbito de la empresa y que luego se deriva a niveles de mayor generalidad. En

nuestro país, por el contrario, su desarrollo se dio con mayor extensión a nivel

nacional o regional y por actividades o ramas de la economía. En este caso se

trata de un fenómeno inscripto en la relación entre la representación sindical en

la empresa y su función orgánica e institucional respecto a la conducción del

gremio. En muchos casos, los delegados de fábrica y/o las comisiones internas

estructuran y desarrollan sus negociaciones de acuerdo a las prioridades

impuestas por su organización centralizada.

A pesar que la negociación en la empresa no era en Argentina una práctica

generalizada, en los años ’70 presentó un número de convenios relativamente

significativo, respecto a las rondas anteriores.
                                                          
1 Para un mayor detalle acerca del análisis de las condiciones de trabajo en los convenios de este período ver los
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Si bien la legislación no prohibía la negociación en este nivel, la relegaba

respecto a la que se podía llevar a cabo en otros niveles. Pero, también hay

que considerar que tanto los sindicatos como los empresarios no alentaron la

inserción de mecanismos legales que precisaran las funciones negociables de

los representantes del sindicato y de los trabajadores en ese ámbito.

(MORENO, 1991)

Entonces, la práctica negocial en la empresa se desarrollaba con mayor

extensión en el nivel informal que en el formal. En el primer caso se trataba de

prácticas propias de comisiones internas,  las cuales solían tener posiciones

políticas e ideológicas distintas a las de la organización sindical de su rama o

sector. En este caso, las experiencias de los sindicatos SITRAC y SITRAM del

sector metalmecánico, surgidos en la provincia de Córdoba en dos fábricas de

la empresa Fíat, una de ellas destinada a la producción autopartes (Concord) y

la otra de material ferroviario (Materfer) respectivamente, son un ejemplo de

esta última situación. Se trataba de dos organizaciones obreras que habían

sido impulsadas por la propia empresa en 19642, con el objetivo de eludir la

posibilidad de afiliación de los trabajadores a la UOM, con la cual se mantenían

relaciones conflictivas. Tras la experiencia del Cordobazo, en 1970, en plena

dictadura militar, por presión de los propios trabajadores se eligen comisiones

sindicales que se autodenominaban como antiburocráticas y se enrolaban en el

sindicalismo clasista.3 Estos gremios llevaban a cabo negociaciones en la

misma empresa y encabezaron el paro activo, la ocupación de las empresas y

la movilización de marzo de 1971. Finalmente, por imperio de la represión

gubernamental y el aislamiento a que fueron sometidos por el resto de las

estructuras gremiales los dos sindicatos fueron disueltos y la representación de

los trabajadores pasó a manos de la UOM.

                                                                                                                                                                         
trabajos de Vasilachis de Gialdino, Novick y Forni (1979) y Vasilachis de Gialdino (1994)
2 Después de una huelga desarrollada en 1959 por UOM en la empresa Fíat Concord, los obreros de esta planta,
vinculados a la Democracia Cristiana, plantearon la alternativa de formar un sindicato de empresa. Según lo
postulaban, de esta manera se lograrían mejoras sociales y económicas mayores a las que garantizaba el convenio del
gremio, dado que este último agrupaba a empresas pequeñas que no contaban con posibilidades de soportar los
costos de esas mejoras. De esta manera se llegaron a conformar los dos gremios de Fiat Córdoba: SITRAC (Sindicato
de Trabajadores de Concord), SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer), SITRAFIC (Sindicato de Trabajadores
de Fíat Caseros) y SITRAGMD (Sindicato de Trabajadores de Grandes Motores Diesel). (FLORES, 1994)
3 Respecto a la actuación de los sindicatos clasistas en los años ’70 ver: BRENNAN (1996); FLORES (1994).
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Según Moreno (1991), el auge en el período 1973/74 de la acción sindical se

enmarcaba en un contexto en el cual la dinámica de la economía de mercado

ponía en crisis los mecanismos de regulación y generaba nuevas

problemáticas que no pudieron ser interiorizadas en el seno de la configuración

económica y política, hasta allí existente. En ese contexto diversos factores

confluían para generar dicha crisis:

a) el desarrollo de la industria no se compadecía con el tratamiento que daban

los empresarios a los trabajadores, la utilización de empleos temporarios y

despidos en forma frecuente y la desinversión en materia de higiene y

seguridad;

b) la distancia entre las corrientes tradicionales y combativa del sindicalismo,

que había tenido su momento de máxima expresión a partir de la fractura,

en 1968, en dos centrales nacionales, la “CGT Azopardo” y la “CGT de los

Argentinos” respectivamente. En ambas concepciones, se planteaban

posiciones diferentes con respecto a la práctica sindical en la empresa.

Para los sectores tradicionales el delegado en la fábrica, aparte de velar por

los intereses del trabajador, era la correa de transmisión del sindicato en la

empresa y por lo tanto debía lealtad a las decisiones de la conducción; en

cambio para los gremios combativos la dirigencia debía acatar las

decisiones de las bases, ser fiel a las reivindicaciones obreras y no

claudicar ante los empleadores;

c) la convivencia entre dirigentes gremiales que se habían enriquecido y una

profundización en la degradación del nivel de vida de los trabajadores,

situación que era considerada por los dirigentes combativos como traición a

las bases;

d) un contexto en el cual no se había producido una renovación suficiente en

el Derecho del Trabajo respecto a los cambios socioeconómicos que se

estaban produciendo.

Hasta 1975, una parte importante de la negociación era generada por

delegados o comisiones internas de empresas, opuestas a la conducción o a

las prácticas del sindicalismo tradicional. Es importante destacar que dicha
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práctica negocial no se expresaba, en forma corriente, en textos escritos y

menos aún en la homologación ante las autoridades administrativas.4

Aunque la negociación colectiva por empresa, en el marco de la ley 14.250 y

homologada ante las autoridades administrativas, no haya tenido gran

desarrollo no debe considerarse como no existente. Los delegados en las

empresas y las comisiones de fábrica, donde existían, siempre expresaban

alguna forma de negociación.

De cualquier modo, debemos considerar que la negociación formal en gran

parte del sector público es considerada como realizada en el nivel de empresa.

En este caso es imprescindible tener en cuenta que, por sus características,

gran parte de la propia estructura de la actividad condicionaba este tipo de

negociación, ya que la misma se desarrollaba en empresas monopólicas5.

En esta ronda se destacan los convenios por empresa firmados por el SMATA,

la Asociación Obrera Textil (AOT), la Asociación de Empleados Textiles (AET),

como ejemplos de la incorporación por parte de los sindicatos generales de

esta práctica negocial.6 Según Moreno, “salvo las prácticas del SMATA y de los

textiles, la negociación oficial (a este nivel), esto es en los términos sujetos,

como opción no condicionada ni por su exclusividad ni por su forma de gestión,

constituye un hecho marginal en las relaciones laborales en Argentina. Se

puede afirmar que esta alternativa de negociación, en general no es aceptada

por los actores sociales y en el caso de la negociación en el ámbito del Estado

o del sector público, se la justifica tan sólo como una consecuencia de la

particularidad de su gestión, o como negociación de la actividad representada

en el país, o en la provincia por esa sola y única empresa”. El mismo autor

                                                          
4 La negociación formal no había sido aún abierta por el Estado. Según Moreno (1995) “las circunstancias y el carácter
informal del movimiento, los acuerdos nunca se lograron plasmar por escrito, aunque vale la pena insistir que el
carácter de los encuentros, las contrapropuestas, las discusiones, constituían verdaderas negociaciones, en los
términos de la definición dada por la OIT en su estudio sobre la negociación colectiva en los países industriales, y que
fuera publicado en 1974”. En el trabajo citado de Moreno se detallan algunas de estas negociaciones.
5 En 1975, de 58 convenios en el ámbito estatal, 36 correspondían a empresas monopólicas (MORENO, 1991).
6 Diversos sindicatos firmaron convenios por categoría: Asociación Técnicos de vuelos de Líneas Aéreas, Asociación
Personal Técnico Aeronáutico, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Centro de Patrones de Cabotaje de Ríos y
Puertos, Sindicato de Conductores Fusionados de la República Argentina, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU). En otros casos los sindicatos respondieron a casos particulares: El Sindicato Unido de Trabajadores del
Espectáculo Público (SUTEP), la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), la Federación
de Obreros del Papel de la República Argentina, el Sindicato de Obreros y Empleados de Talleres Navales y el
Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos



242

concluye que los casos de los textiles y mecánicos se constituyen “más en la

continuidad de una práctica impuesta por la realidad de las empresas, que un

convencimiento de los sindicatos, y mucho menos de una estrategia o

adaptación a una nueva realidad”.

El SMATA no sólo firmó convenios por empresa sino que, en los casos de

medianas y pequeñas empresas o talleres de reparación en actividades

específicas, llevó a cabo convenios por actividad con las cámaras respectivas,.

Se trata de cuatro convenios: con la Federación Argentina de Asociaciones de

reparación de Automotores y Afines (CCT Nº 13/75), con la Asociación de

Concesionarias de Automotores de la República Argentina (CCT Nº 48/75), con

los autopartistas (CCT Nº 28/75) y con la Federación de Tapiceros (CCT Nº

73/75).

En todas las grandes empresas del sector automotriz la negociación se dio en

este nivel. En función de las características de cada una de los convenios la

dirigencia del gremio aseguraba que “el sistema se adapta bien a las

particularidades de cada empresa e inclusive de cada región y ella ha permitido

desarrollar, en el seno de la actividad, una estrategia de bola de nieve, esto es

de generalización de los beneficios por imitación de aquellos obtenidos en las

otras empresas” (MORENO, 1991).

El sindicato de los trabajadores mecánicos firmó convenios con las siguientes

empresas:
! Borgward Argentina S.A.I.C. e I. (CCT Nº 7/75)

! Deutz Argentina (CCT Nº 8/75)

! Eximia Industria Clark Argentina (CCT Nº 9/75)

! Citrôen Argentina (CCT Nº 10/75)

! Chrysler Fevre Argentina S.A. y C. (CCT Nº 11/75)

! General Motors Argentina (CCT Nº 12/75)

! Sociedad Anónima Franco-Argentina de Automotores (CCT Nº 13/75)

! Ford Motors Argentina S.A.C. (CCT Nº 14/75)

! Mercedes Benz Argentina S.A.F.I.C.I. y Do.M (CCT Nº 18/75)

! Fábrica Argentina de Engranajes (CCT Nº 19/75)

! Empresa Eaton I.C.S.A. División Ejes (CCT Nº 27/75)

! Miguel Keda (CCT Nº 28/75)
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! Eaton I.C.S.A. División Fundiciones (CCT Nº 29/75)

! Fiat Concord S.A.I.C.F. (CCT Nº 33/75)

! Dunlit S.A.I.C y F. (CCT Nº 24/75)

! Robert Bosh Argentina S.A.I.C y F. (CCT Nº 60/75)

! Talleres Tesi S.A. (CCT Nº 71/75)

! Empresa Transax S.A.C.I.F. (CCT Nº 76/75)

! Thompson Ranco Argentina S.A.I.C. (CCT Nº 86/75)

! IKA Renault S.A.I.C.I.F. (CCT Nº 88/75)

! Industria Latinoamericana de Accesorios S.A.I.C.F. y M. (CCT Nº 97/75)

! Massey Ferguson S.A. (CCT Nº 132/75)

En estos convenios los beneficios obtenidos en la empresa representaron un

logro superior para los trabajadores que los de la actividad en general. Esta

modalidad negocial del SMATA continuará siendo utilizada por el gremio en las

rondas iniciadas años después de la apertura democrática, y se constituirá, a

partir de la firma de convenios en los cuales se adaptan las relaciones de

trabajo en la empresa a las necesidades de la producción, en modelos

paradigmáticos a ser inclusive utilizados por otras actividades económicas.

En el período 1976/1983 la negociación colectiva estuvo prohibida, por lo cual

los convenios firmados en la última ronda negocial permanecieron vigentes por

ultractividad.

3. La negociación colectiva en democracia (1988-1998)

3.1. El período alfonsinista

En 1983, a las puertas de la transición democrática el reclamo sindical se

dirigía especialmente al restablecimiento de la vigencia de la Ley 14.250, pero

el nuevo gobierno no parecía mostrar demasiadas intensiones de alcanzar

dicho objetivo, por lo menos en el corto plazo.

Una actitud marcadamente anticorporativa, que inclusive llevó al candidato a la

presidencia a denunciar, en la campaña política previa a las elecciones de

1983, un posible pacto militar-sindical. El triunfo en las elecciones y la

inesperada debacle del peronismo predisponía al radicalismo a una ofensiva
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contra los dirigentes sindicales, a quienes se identificaba con posiciones

contrarias a la transición democrática, y parecía facilitar la promulgación de

leyes que permitan incorporar parámetros democráticos en su estructura.

Así, uno de los primeros proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento

tenía la intención de democratizar y modernizar a los sindicatos (denominado

como “Ley Mucci”, adoptando el nombre del primer ministro de trabajo de ese

gobierno, que había sido un dirigente del sindicato gráfico), y tenía entre sus

premisas la convocatoria a elecciones en los gremios estableciendo la garantía

de que un tercio de los cargos correspondan a las minorías, en el caso que

obtuvieran por lo menos el 25% de los votos.

Después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley

sindical fue rechazado por un escaso margen en el Senado. Este fracaso

marcó la relación entre la dirigencia sindical y el gobierno hasta el fin del

mandato.

“La iniciativa del gobierno fue motivo de una profunda confrontación con el

sindicalismo y fue este proyecto de ley lo que hizo que la CGT, que se

encontraba dividida como consecuencia de la derrota electoral del justicialismo,

comenzara a pensar en unificarse y movilizarse para enfrentar la ley sindical”

(ACUÑA, 1995).

Hasta fines de 1983 dos líneas mantenían divisiones en el sindicalismo de

raigambre peronista, una de ellas con un perfil más participacionista frente al

gobierno militar, que estaba conducida por Jorge Triaca (CGT Azopardo), y otra

con una posición algo más confrontacionista, conducida por Saúl Ubaldini,

quien contaba con el apoyo del hasta ese momento fuerte gremio metalúrgico.

En enero de 1984 se llegó a un acuerdo para volver a conformar una sola

central obrera, que estaría encabezada por una cúpula en la que queden

representadas estas dos vertientes: Triaca (plásticos), Ubaldini (cerveceros),

Ramón Baldassini (Telepostales) y Osvaldo Borda (Caucho).
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Se generaba entonces un frente sindical consolidado, ante la situación de

fraccionamiento y debilidad en que había quedado el justicialimo tras las

elecciones y las presiones que desde el poder ejercía el radicalismo para

cambiar la cultura sindical.

Las divisiones internas y la necesaria reconfiguración de los liderazgos, sobre

todo en el peronismo, generaron las condiciones para que este papel sea

ejercido por la dirigencia sindical. La CGT, bajo la conducción de Ubaldini, pasó

a enmarcar su lucha contra la legislación sindical en el rechazo absoluto a la

política económica del gobierno.

El fracaso del proyecto de democratización sindical en el Parlamento se tradujo

en el reemplazo del ministro Mucci por Juan Manuel Casella, quien mantuvo

una posición más conciliadora con los dirigentes sindicales.

En junio de 1984 se dictó el Decreto 1.696 por el cual se iniciaba el

reordenamiento del sindicalismo. Por medio de esta norma se intentaba

reemplazar al fallido proyecto y se establecía la convocatoria a elecciones en

todos los gremios, pero ahora tomando como base los respectivos estatutos

internos. El Decreto sólo introducía leves modificaciones: el voto secreto,

directo y obligatorio de todos los afiliados y la elevación de propuestas por

parte de los sindicatos para establecer normas estatutarias en las que se

garantice la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos de

cada organización. Además, se establecía que se delegaba en el Congreso la

responsabilidad de regular el régimen electoral para la renovación de

autoridades en los sindicatos. En función de esta directiva, el Parlamento dictó

la Ley N° 23.071, por la cual se impedía la intervención del gobierno en los

procesos eleccionarios, no se preveía ninguna forma de fiscalización externa y

no se incluía la representación de las minorías. Se notaba aquí la concertación

entre el gobierno y la dirigencia de la central sindical. La presión ejercida había

hecho sus efectos, y la situación en las organizaciones obreras podía seguir

siendo controlada por las cúpulas, con la posibilidad de lograr continuidad en la
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dirección de cada una de ellas y disminuir sensiblemente las posibilidades de

existencia de una minoría organizada dentro de su estructura.7

Pese a ello, las renovaciones de las conducciones gremiales no ahorraron

dolores de cabeza para el sindicalismo. Las viejos dirigentes siguieron

conformando las cúpulas de cada una de sus organizaciones, pero la

recomposición de sus relaciones internas fue más dificultosa, tal como se va a

presentar más adelante en los enfrentamientos al interior de las 62

organizaciones.

Como muestra del enfrentamiento que comenzaba a perfilarse entre el

gobierno y el sindicalismo, el 3 de septiembre de 1984 la CGT convocó al

primero de los paros generales para oponerse al rumbo económico que había

encarado el Poder Ejecutivo hasta entonces.

La unificación le permitió a la CGT recuperar el poder de confrontación o

negociación con los empresarios y sobre todo con el gobierno. El paro general

con movilización pasó a ser parte de la cotidianeidad. El resumen de los

reclamos sindicales era un programa de 26 puntos, entre los que se

encontraban los reclamos salariales, el rechazo al desempleo y a la política

encarada por el gobierno con respecto al pago de la deuda externa.

El plan económico de características neokeynesianas del ministro Grispun no

logró el éxito esperado, llevando la inflación a índices muy elevados. En febrero

de 1985, este fue reemplazado por Juan Sourrouille, quien pondría en marcha,

en junio de ese mismo año, un plan de tipo heterodoxo (denominado como

Plan Austral) para estabilizar la economía. Desde el año anterior la cartera de

trabajo había sido ocupada por Hugo Barrionuevo, dirigente de un grupo

minoritario del sindicalismo (Comisión de los 20) y hombre de confianza del

presidente, quien ahora estaría encargado de llevar adelante el dialogo con los

dirigentes gremiales. Este nuevo ministro de trabajo había coordinado, como

delegado del presidente, la reorganización sindical mediante el proceso

                                                          
7 Un detalle más preciso de las negociaciones y enfrentamientos entre el sindicalismo y el gobierno pueden verse en
Acuña (1995).
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eleccionario y mantenía una mejor relación con las cúpulas gremiales que el

ministro anterior.

La conjunción de "la crisis económica y los ajustes del gobierno radical

devolvieron a la CGT el rol principal de fuerza opositora a la política

económica". (FERNANDEZ, 1995)

En el mes de octubre de 1985 debía entrar en vigencia la Ley N° 23.126, que

había sido promulgada el año anterior y por la cual se restituían, en el término

de un año, los efectos legales de las cláusulas convencionales y se derogaba

la legislación de la dictadura. Para hacer efectiva esta ley, un mes antes se

envió al Congreso un proyecto sobre convenciones colectivas, que no logró

prosperar y fue reemplazado por el Decreto 2.224 por el cual se limitaba el

alcance de la negociación. (BISIO y otros, 1999)

En el ministerio encabezado por Barrionuevo, se había diseñado un proyecto

mediante el cual se pensaba modernizar las relaciones laborales, y

principalmente la legislación referida a la negociación colectiva. Dicho proyecto

había sido inspirado por el entonces Secretario de Trabajo, Armando Caro

Figueroa, y proponía:

•  la descentralización de la negociación colectiva, con articulación entre

niveles (rama-empresa);

•  el fortalecimiento de las partes en la creación de normas colectivas;

•  diferenciación geográfica de la estructura salarial;

•  procedimientos y modalidades para la solución de conflictos como materia

de negociación colectiva;

•  Incorporación de los trabajadores del sector público a la negociación

colectiva.

Tras la oposición férrea del sindicalismo, manifestada en el Parlamento por los

diputados justicialistas, que en una buen número habían formado parte de las
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filas gremiales, el nuevo proyecto tampoco tuvo éxito, lo que obligó al gobierno

a cambiar su estrategia desde el Ministerio de Trabajo. (BISIO y otros, 1999)

En julio de 1986, se producía un ascenso en el índice inflacionario (el costo de

vida había aumentado al 6,8%) y el plan Austral, que mediante un estricto

control de precios y salarios había logrado estabilizar la economía en el primer

año de su puesta en marcha, comienza su etapa final. En ese contexto

recrudecían los reclamos sindicales, la CGT “…había jaqueado al gobierno con

seis paros generales obligando de esta manera a Alfonsín a revisar algunos

aspectos de su política económica”. Se habían establecido bandas de

discusión salarial y el gobierno había aceptado discutir con la central sindical la

Propuesta de los 26 puntos, que entre sus principales sugerencias establecía:

la declaración de una moratoria unilateral del pago de los servicios de la deuda

externa, nacionalizar los depósitos bancarios, evitar el intervencionismo estatal

sobre las obras sociales sindicales, elevar el salario de los trabajadores y

fomentar un proceso de sustitución de importaciones (ACUÑA, 1995).

Después de sucesivas reformulaciones, el plan económico termina agotándose

definitivamente a principios de 1987, y en el mes de marzo se anuncia la

liberalización de la economía. En ese mismo mes, tratando de agotar las

instancias para lograr aliados en el frente sindical, el gobierno inicia

conversaciones con el dirigente del SMATA José Rodriguez para que ocupe el

Ministerio de Trabajo, quien rechaza el ofrecimiento bajo las presiones del líder

de la Renovación Peronista,  Antonio Cafiero y después de haber sido vetado

por Lorenzo Miguel, quien también se encontraba en conversaciones con el

gobierno. Finalmente, con el objetivo de fracturar el frente gremial, se nombra

en ese puesto a Carlos Alderete, dirigente de Luz y Fuerza y miembro del

Grupo de los 15 (sector dialogista conformado, entre otros gremios, por:

textiles, plásticos, telefónicos, bancarios, mecánicos, sanidad, gastronómicos,

telepostales, seguro, carne, vidrio y municipales de la Capital Federal)8.

En abril de 1987, el nuevo ministro anunció el envío de siete nuevos proyectos

sobre negociación colectiva al Parlamento, que habían sido preparados con
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participación de la CGT. El conjunto de proyectos comprendía: la introducción

de modificaciones a la Ley N° 14.250, que no alteraban su espíritu;

procedimientos para la negociación colectiva; una nueva ley de asociaciones

sindicales, que restituía las garantías que existían antes de la dictadura militar;

la Ley de Obras Sociales, mediante la cual estas volverían a mano de los

sindicatos con ciertos controles por parte del gobierno; el sistema nacional de

salud; y la ratificación del convenio 154 de la OIT sobre convenciones

colectivas de trabajo.

El envío de estos proyectos generó críticas de los sectores empresarios, que

alertaban sobre el posible aumento de costos que iba a generarse con estas

medidas y mostraban su negativa a absorberlos sin trasladarlos a los precios.

Esto produjo enfrentamientos entre el presidente y la Unión Industrial

Argentina. El gobierno recomponía sus relaciones con el sindicalismo, pero

incorporaba problemas en otros frentes.

Después de haber sido aprobados con modificaciones en la Cámara de

Diputados, los proyectos no iban a ser tratados hasta después de las

elecciones del mes de septiembre. El gobierno evitaba de este modo que se

recrudezca su enfrentamiento con el sector empresario, pero los cambios que

se habían introducido en el proyecto por parte de diputados también eran

resistidos por la CGT.

En un contexto en el que la inflación no podía ser totalmente controlada por el

equipo económico y el dólar comenzaba a subir peligrosamente, los sindicatos

presionaban para negociar libremente aumentos de salarios en sus respectivas

actividades para contrarrestar el efecto del aumento de precios sobre los

ingresos de los trabajadores. Finalmente, y sin contar aún con la legislación

aprobada en el Parlamento, el gobierno convocaba a paritarias a partir del mes

de agosto. Dicha convocatoria se haría en forma gradual y discutiendo en

forma separada condiciones laborales y salarios. Estos últimos serían

negociados en el marco de un organismo creado a tal efecto y que se

denominaba “Comisión Tripartita de Precios y Salarios”, en la que participarían
                                                                                                                                                                         
8 Carpena y Jacquelin (1994) inscriben las posiciones de Lorenzo Miguel y su gremio como cercanas a este sector.
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representantes de los ministerios de Trabajo y Economía, la CGT y

representantes del sector empresario. La CGT tampoco aceptaba la

convocatoria sin que estén aprobadas las nuevas normas, argumentando la

inconveniencia de realizar este llamado a partir de las leyes de la dictadura

militar.

Los tiempos electorales, los vaivenes de la economía y las presiones de los

sectores empresario y sindical impidieron que esa convocatoria se hiciera

efectiva en los tiempos previstos. La derrota en las elecciones para diputados y

la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en setiembre de 1987, hizo

que el radicalismo revisara internamente sus posiciones anteriores y sobre todo

el fallido pacto con el sindicalismo encolumnado en el “Grupo de los 15”,

quienes junto a la CGT habían apoyado al candidato justicialista a la

gobernación de la provincia de Buenos Aires. Según Marcelo Acuña “actuando

como caballo de Troya dentro del gobierno, el sindicalismo fortaleció

indirectamente al justicialismo renovador y contribuyó a transformarlo en una

verdadera alternativa política que no existía hasta ese momento”.

Luego de las elecciones de 1987, las presiones sindicales se dirigieron con

más fuerza a lograr el alejamiento del ministro Sourrouille de la cartera de

Economía. Pero, la confirmación en su cargo por parte del presidente, produjo

la salida inmediata de Alderete del gobierno.

El Ministerio de Trabajo sería ocupado ahora por un ex militante de la Unión

Cívica Radical Intransigente (UCRI) y mas tarde Secretario de Justicia del

Gobierno alfonsinista, Ideler Tonelli, que también contaba con buenas

relaciones entre la dirigencia sindical y sobre todo con el líder metalúrgico

Lorenzo Miguel.

En medio de una situación económica que se hacía cada vez más

incontrolable, finalmente el Parlamento sanciona los nuevos proyectos sobre

negociación colectiva y en el mes de enero de 1988 se realizaba, después de

casi 13 años la definitiva convocatoria a paritarias, nuevamente enmarcada en
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la Ley N° 14.250, que sería reglamentada mediante los Decretos Nros. 199 y

200.

La negociación fue planteada en forma escalonada con el objetivo de evitar que

los aumentos salariales otorgados en cada una de ellas impacten en forma

conjunta en la economía, tal como había ocurrido en 1975. Hasta marzo del

año siguiente se habían reunido aproximadamente más de 400 comisiones

paritarias. Como podemos observar en el cuadro N°  20   sólo se lograron

firmar 174 convenios por actividad y 42 por empresa en todo el período de

vigencia de esta normativa9.

Cuadro N° 20
Convenios colectivos homologados
Ronda negocial desde enero 1988 hasta junio 1991

1988 1989 1990 hasta junio 1991 Total
Actividad 28 59 63 24 174
Empresa 0 18 12 12 42

28 77 75 36 216
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Negociación Colectiva del MTSS y Revista del
Trabajo N° 13 - MTSS

Según Deibe (1994) una serie de factores se concatenaron para impedir el

normal desenvolvimiento de estas negociaciones:

•  el mapa de las empresas en Argentina se había modificado (cierres de

plantas, fusiones de empresas, cambios de mercados de productos, etc.),

por lo cual los empresarios se mostraran reticentes a negociar sin que esas

nuevas premisas se tengan en cuenta;

•  la vigencia de la ultractividad, según el artículo 6 de la Ley 14.250, hacía

que los sindicatos prefiriesen mantener las condiciones pactadas en los

convenios de 1975 y no arriesgar modificaciones que no los beneficien;

•  la estructura sindical que, tras el enfrentamiento con el gobierno recupera

su protagonismo y se consolida en el mantenimiento de sus conquistas,

negándose a la modificación de los convenios a costa de las mismas;

•  la inestabilidad económica impedía determinar, en el mediano plazo, índices

o patrones, mediante los cuales, empleadores y trabajadores puedan

                                                          
9 A partir de julio de 1991 comenzó a regir el Decreto 1334, que modificó las características de la negociación.
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acordar escalas salariales y una disposición adecuada de los aumentos

correspondientes.

En esta ronda negocial no se alcanzó a involucrar ni al 33% de los trabajadores

cubiertos en 1975 (GOLDIN, 1995).

Siguiendo el análisis realizado por Raúl Bisio sobre esta negociación

observamos que a pesar de no haberse producido modificaciones

substanciales en las características tradicionales del modelo vigente, los

cambios en la estructura productiva se hacen notorios respecto de lo que había

ocurrido en 1975. Podemos destacar una serie de factores que se concatenan

para dar cuenta de esta nueva realidad: emergencia de nuevos sectores

productivos; cámaras empresarias que deseaban independizarse de su anterior

encuadramiento; surgimiento de nuevos actores regionales con demandas

específicas; nuevas cámaras que agrupan empresarios del interior del país;

impacto de nuevas tecnologías sobre actividades ya existentes, y a partir de

ello la incorporación de discusiones acerca de las características de esta

actividad; nuevas cámaras de medianos y pequeños empresarios volcados al

mercado interno, frente a los que se dedican a la exportación; sistemas de

relaciones laborales propios de las grandes empresas que enfatizan la

descentralización; conflictos debidos al cambio de la fuerza relativa de los

subsectores de una misma rama.

Esta multiplicidad de factores obligó al gobierno a tomar decisiones que, por un

lado no generaran situaciones conflictivas con algún sector sindical en

particular y por el otro no comprometieran aún más la economía nacional.

Entonces, para responder a estas premisas no se excluyó a ningún sector o

subsector que pretendiera alcanzar un nuevo convenio colectivo, al mismo

tiempo que se impulsaba la negociación centralizada para evitar su

multiplicación al interior de los mismos.

Por otra parte, la creciente conflictividad en el sector público dificultaba la

constitución de las comisiones paritarias y relegaba la negociación en este

ámbito.
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Según Bisio, las características tradicionales de la negociación no impidieron la

inclusión de algunas materias, como por ejemplo:

•  estabilidad laboral;

•  recategorización (en la que fue notorio la incorporación de nuevas

tecnologías en la producción)

•  desarrollo de la temática de las CyMAT

•  creciente institucionalización de comités mixtos de empresa (en materia de

seguridad e higiene);

•  interés por la prevención de conflictos individuales y colectivos.

En lo que se refiere a los salarios, su negociación estuvo marcada por la

inestabilidad económica de esos años. Los plazos de vigencia pactados para

las escalas salariales fueron, en la mayor parte de los casos, inferiores al año.

Ante el deterioro de los salarios, como producto de la inflación creciente, se

trataba de acordar períodos que permitan una rápida revisión de los mismos.

La inflación era un dato de la economía y empezaba a teñir todas las relaciones

sociales. Los ajustes de salarios comenzaron a realizarse en algunos casos en

base a la inflación presente y no pasada. Comenzaban a introducirse

parámetros que no sólo afectaban la economía sino parte de la cultura

relacional de los actores sociales.

La transición entre los dos gobiernos democráticos estuvo marcada por la crisis

hiperinflacionaria de 1989/1990. La cesión anticipada del poder por parte de

Alfonsín a Menem abrió el camino al conjunto de transformaciones

estructurales y políticas que se darían en los años siguientes. Tal como vimos

en los capítulos anteriores, el marco normativo laboral no quedó al margen de

las modificaciones impuestas por el nuevo modelo económico. La negociación

colectiva debía encuadrarse en el nuevo marco, por lo cual la intervención

estatal estuvo dirigida a especificar pautas restrictivas para impedir que por vía

de la indexación salarial se introduzcan distorsiones en la economía.
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3.2. Menem, la convertibilidad y las restricciones de la productividad

En Latinoamérica, la representación democrática en los ’90 coincide con una

profunda crisis de las economías nacionales y con las presiones de la deuda

externa, a partir de lo cual, gobiernos de corte neoliberal ponen en marcha

profundas reestructuraciones del Estado y de la economía en su conjunto. Bajo

este marco se generan las condiciones para un paulatino aumento del poder de

los grupos económicos representantes del capital más concentrado frente al

debilitamiento de los representantes del trabajo. Al contrario de lo que sucedía

en los años ’70, en Argentina, los sindicatos no cuentan ya con el poder de

décadas pasadas, su capacidad de presión disminuye a medida que cae el

número de trabajadores empleados y se precariza la relación contractual de

gran parte de quienes cuentan con un empleo, disminuyendo correlativamente

la cantidad de potenciales afiliados.

La democracia de los ’90 restringió el espacio del juego sindical en el ámbito

estatal y generó mecanismos para que las relaciones laborales se expresen en

el marco de acuerdos con las organizaciones empresarias y/o sus miembros,

en forma individual.

La negociación por productividad se inscribe en este contexto. La imposición

estatal de un mecanismo de estas características, mediante el Decreto

1334/91, generó respuestas sindicales de características variadas. Mediante

esta norma, el Estado imprimía una nueva lógica de funcionamiento a la

negociación entre los actores sociales. Las organizaciones obreras presentaron

distintas posiciones frente a esta transformación, que en algunos casos fue

variando a lo largo del tiempo.

La nueva normativa pretendía dar cuenta de transformaciones que estaban

ocurriendo en la estructura productiva, sin que los parámetros acordados

incidan sobre las variables económicas.

No todas las organizaciones sindicales tuvieron el mismo nivel de respuesta a

estas nuevas premisas. Sin embargo, consideramos que, en todos los casos
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ciertos patrones al interior de la empresa forzaron alguna forma de acuerdo,

que no necesariamente se constituiría en una norma colectiva

institucionalizada.

3.2.1. ¿Resistencia o adaptación a las reglas de juego?

Con el decreto que imponía a la productividad, como parámetro obligatorio y

condicionante de toda negociación, se diluían algunas de las posibles

resistencias a la renovación de los convenios colectivos y se establecían

pautas que desviaban a la puja salarial del centro de la escena. Por otra parte,

mediante la Ley Nacional de Empleo (Nº 24.013), el gobierno daba señales a

los actores sociales de su intención flexibilizar la contratación laboral,

abonando a la idea que resultaba imprescindible disminuir los costos que se

generaban en las empresas al tener que contratar trabajadores estables. La

hipótesis que sostenía esta idea era que se facilitarían las vías para contratar

trabajadores y el empleo se ajustaría a las fluctuaciones de la economía y de la

misma producción. Al mismo tiempo se impulsaba a los actores sociales a

incluir en los respectivos convenios, pautas relacionadas con la reorganización

y la “modernización” de los procesos productivos.

Los empresarios, que se habían mostrado remisos a negociar en la ronda

abierta por el anterior gobierno democrático en 1988, comenzaron a mostrarse

más predispuestos a sentarse a la mesa de negociaciones con su contraparte

sindical. En este caso, debemos tener en cuenta que la estructura social

comenzaba a modificarse de manera que la relación de fuerzas se hacía cada

vez más favorable para el capital. Además, la nueva orientación de la política

estatal aseguraba un debilitamiento de los lazos con la central obrera y la

reducción creciente de los derechos de los trabajadores, a favor de una serie

de concesiones económicas para quienes apoyaran la continuidad de la política

en curso.

Los sindicatos, por su parte, también habían demostrado hasta ese momento

pocas intensiones de modificar las condiciones que establecían los convenios

firmados en 1975 y que permanecían vigentes por ultractividad. Bajo el nuevo
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contexto, muchos de ellos se vieron condicionados a negociar nuevas

convenciones e incluso a realizar respectivas renovaciones.

En este cambio de postura sindical intervinieron dos factores de singular

importancia: a nivel institucional, pesaba su relación con el partido en el poder,

y particularmente el compromiso de algunos líderes sindicales con la reforma

puesta en marcha con el menemismo; frente a sus adherentes, el sindicato

debía responder de alguna manera a las demandas cotidianas y renovar su

legitimidad. En el primer caso, el plan económico necesitaba demostrar

confiabilidad, y una puesta a prueba posible era aquella que desarrollarían los

actores negociando “libremente”, sin afectar la estabilidad. Al mismo tiempo

que se legitimaba el modelo, se establecía un contraste con el gobierno

anterior que no había otorgado la posibilidad de negociar a los actores sociales,

durante su plan más exitoso (Austral), y aún se marcaría la diferencia con la

propia experiencia, de la negociación masiva que había acelerado la crisis del

régimen de acumulación por sustitución de importaciones, a mediados de los

’70.

En el segundo caso, las presiones de los trabajadores y de sus propias

delegados en las fábricas podían volverse insoportables, encaminando a las

cúpulas a una mayor perdida de legitimidad, por lo cual se hacía inevitable la

búsqueda de alternativas que permitieran aumentar el salario. El problema se

centraba, entonces, en encontrar vías para mejorar las escalas salariales sin

desestructurar en demasía las relaciones laborales a favor del sector

empresario, que se encontraba en una mejor posición de poder.

3.2.2. Mecanismos para la homologación de acuerdos y convenios

Dada la necesidad de asistir a los actores en el proceso de negociación y

colaborar en la búsqueda de parámetros relacionados con la productividad, se

creó en el ámbito del Ministerio de Trabajo la Comisión Técnica Asesora de

Productividad y Salarios.
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Este organismo tenía el objetivo de revisar los acuerdos arribados por las

partes y elaborar un dictamen, a partir del cual las autoridades procederían a la

correspondiente homologación.

La participación de la Comisión tenía lugar desde los comienzos de la

negociación, aportando el correspondiente asesoramiento a las partes para que

estas puedan encontrar los mecanismos de productividad. Al mismo tiempo, se

constituía en una instancia de control para evitar que las negociaciones se

estanquen o deriven en cláusulas que afecten las premisas de la

convertibilidad.

Una vez que las partes  acordaban el texto del acuerdo, se elaboraba un

dictamen que servía a la autoridad para determinar la homologación. En este

sentido, la Comisión se constituía en una forma de control o supervisión a la

negociación. El Estado que parecía pretender retirarse de las relaciones

colectivas, mantenía aspectos tutelares sobre los actores.

En ciertas actividades, los actores no acordaron la modificación total del

convenio colectivo, por lo cual este continuó en vigencia. En la mayor parte de

estos casos se alcanzó una forma de negociación intermedia, que fue

denominada como “acuerdo salarial, mediante el cual no se modificaban todas

las cláusulas convencionales pero se introducían modificaciones que permitían

adaptar la relación salarial a las necesidades de la empresa o de la coyuntura

económica por la que las partes estaban atravesando.

3.2.3. Evolución de la negociación colectiva por productividad

La negociación colectiva se ha desarrollado, a partir de la imposición de

condiciones de productividad para su homologación, en dos variantes

fundamentales: Convenios Colectivos y Acuerdos Salariales. La primer variante

representa aquellas unidades por las cuales se establece un nuevo convenio

colectivo de trabajo en una actividad o empresa o se reemplaza el vigente

hasta ese momento. En cambio, la segunda variante significa sólo
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modificaciones parciales del convenio vigente, establecidas por productividad y

con preponderancia de aspectos salariales.

En muchas actividades se han llevado a cabo acuerdos de este último tenor, al

mismo tiempo que se mantiene por ultractividad el convenio. Según la

consideración de varios laboralistas, una vez vencido el plazo de vigencia del

acuerdo, las cláusulas convencionales resultarían de la combinación de ambos

textos, es decir, el viejo convenio colectivo más las modificaciones establecidas

en el último acuerdo.

Si bien es cierto que la ultractividad impide la realización de negociaciones en

las actividades que mantienen su convenio vigente en estas condiciones, hay

que considerar como parte de la actividad negocial a la importante cantidad de

acuerdos alcanzados aún por sindicatos que tienen sus convenios ultractivos.

Entre 1991 y mayo de 1999 se llevaron a cabo 1501 negociaciones colectivas,

de las cuales sólo 427 se convirtieron en convenios colectivos firmados y

homologados ante las autoridades administrativa, en el resto de los casos las

partes optaron por la firma de un acuerdo salarial.

En el cuadro N° 21 podemos observar que en el transcurso del período 1991-

1998 se produjo un aumento de la negociación a nivel de empresa en

detrimento de las que se desarrollaron en la actividad o la rama. Este

fenómeno se hizo aún más notorio a partir de 1993. Mientras en 1991 tanto en

la rama como en la actividad eran los ámbitos donde se generaba mayor

actividad, en 1998 el 86,3% de las negociaciones se llevaron a cabo en el nivel

de empresa, mientras en la rama no se llegaba al 1% y en la actividad apenas

al 13%.
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Cuadro N° 21
Convenios y acuerdos negociados según ámbito de aplicación
(1991-1998)
Año Empresa Rama Actividad Total
1991 18 18,6% 41 42,3% 38 39,2% 97 100,0%
1992 44 21,1% 56 26,8% 109 52,2% 209 100,0%
1993 91 41,7% 39 17,9% 88 40,4% 218 100,0%
1994 104 51,5% 21 10,4% 77 38,1% 202 100,0%
1995 125 63.8% 4 2,9% 67 34,2% 196 100,0%
1996 107 70,4% 14 9,2% 31 20,4% 152 100,0%
1997 167 80,3% 10 4,8% 31 14,9% 208 100,0%
1998 189 86,3% 2 0,9% 28 12,8% 219 100,0%
Total 845 56,3% 187 12,5% 469 28,4% 1501 100,0%
Fuente: Revista de Trabajo N° 13 – MTSS

A medida que se avanzaba en la negociación por productividad y se

estabilizaba definitivamente la economía, las partes comenzaron a acordar

plazos más extensos en sus negociaciones. Podemos ver en el cuadro N° 22

como en los últimos años del período aumentan considerablemente los

acuerdos y convenios pactados por períodos de vigencia superiores al año.

Cuadro N° 22
Convenios y acuerdos negociados según período de vigencia

Año Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año Total
1991 67,0 18,6 14,4 100,0
1992 59,8 34,9 5,3 100,0
1993 36,2 42,2 21,6 100,0
1994 29,2 44,6 26,2 100,0
1995 16,3 45,4 38,3 100,0
1996 9,8 25,5 64,7 100,0
1997 7,1 25,2 67,7 100,0
1998 3,0 15,9 81,1 100,0
Fuente: Revista de Trabajo N° 13 - MTSS

En los convenios colectivos se observa la misma tendencia que en las

negociaciones en general, ya que en los últimos años se incrementaron

aquellos que fueron firmados en el ámbito de la empresa por sobre los de

actividad. En 1998 los primeros representaban el 87,7% del total de convenios

firmados. (Cuadro Nº 23)
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Cuadro N° 23
Convenios colectivos firmados según año de homologación (1991-1998)

Año Convenios de actividad Convenios de empresa Total
1991 7 41.2% 10 58.8% 17
1992 20 58.8% 14 41.2% 34
1993 28 49.1% 29 50.9% 57
1994 17 31.5% 37 68.5% 54
1995 23 30.7% 52 69.3% 75
1996 13 35.1% 24 64.9% 37
1997 15 18.8% 65 81.3% 80
1998 9 12.3% 64 87.7% 73

Total 132 30.9% 295 69.1% 427
Fuente: Revista de Trabajo N° 13 - MTSS

En el período 1991-1998, la industria manufacturera mantuvo el liderazgo en

materia de negociación colectiva. Observamos que entre 1992 y 1995 este

sector presentó el mayor grado de actividad, superando las 100 negociaciones

en cada uno de ellos. En los últimos dos años se observa un crecimiento del

sector Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones. (Cuadro N° 24)



261

Cuadro N° 24
Convenios y acuerdos negociados según rama de actividad (1991-1998)

Rama de actividad 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Agricultura, caza
silvicultura y pesca 3 3.1% 4 1.9% 3 1.4% 4 2.0% 1 0.5% 1 0.7% 5 2.4% 1 0.5%

Explotación de minas y
canteras 1 1.0% 5 2.4% 3 1.4% 5 2.5% - - 3 2.0% 3 1.4% 4 1.8%

Industria manufacturera 37 38.1% 120 57.4% 121 55.5% 119 58.9% 106 54.1% 63 41.4% 71 34.1% 75 34.2%
Suministro de electricidad,
gas y agua 1 1.0% 4 1.9% 19 8.7% 17 8.4% 17 8.7% 19 12.5% 32 15.4% 35 16.0%

Construcción 1 1.0% 1 0.5% 7 3.2% - - 4 2.0% 4 2.6% 3 1.4% 5 2.3%
Comercio, restaurantes y
hoteles 12 12.4% 19 9.1% 12 5.5% 5 2.5% 14 7.1% 10 6.6% 12 5.8% 6 2.7%

Transporte, almacén y
telecomunicaciones 20 20.6% 14 6.7% 23 10.6% 37 18.3% 42 21.4% 30 19.7% 54 26.0% 57 26.0%

Servicios financieros,
inmob. y empresariales 4 4.1% 6 2.9% 3 1.4% 6 3.0% 5 2.6% 6 3.9% 3 1.4% 11 5.0%

Servicios sociales y
personales 18 18.6% 36 17.2% 27 12.4% 9 4.5% 7 3.6% 16 10.5% 25 12.0% 25 11.4%

Total 97 100.0% 209 100.0% 218 100.0% 202 100.0% 196 100.0% 152 100.0% 208 100.0% 219 100.0%
Fuente: Revista de Trabajo N° 13 - MTSS
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CAPÍTULO 10

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN UOM Y SMATA

1. Evolución de la negociación colectiva de UOM y SMATA

No todas las organizaciones gremiales mostraron la misma voluntad y se

adaptaron de la misma manera a las nuevas pautas negociales, En este trabajo

presentaremos dos posturas diferentes, la de la Unión Obrera Metalúrgica

(UOM) y la del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

(SMATA), Mientras el primero se resistía a modificar su convenio colectivo

vigente por ultractividad (Nº 260/75), el segundo se sentaría a negociar

convenios flexibles con empresas a radicarse en el país,

La UOM no ha renovado el convenio colectivo N° 260, vigente por ultractividad

desde 1975, Sin embargo, este sindicato ha registrado un total de 26 acuerdos

salariales en el período 1988-1998 (ver cuadro N° 25), y más específicamente

en la ronda que se desarrolla a partir de 1991, A pesar de la característica

predominante de la negociación por actividad, por parte de esta organización

sindical, 8 de estos acuerdos fueron firmados a nivel de empresa, Debemos

destacar que dos de estos últimos fueron firmados por seccionales (Vicente

López y Ushuaia).

Cuadro N°°°°  25
Convenios y acuerdos colectivos negociados por UOM y SMATA (1988-1998)

CONVENIOS ACUERDOS
TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA

UOM - - - 26 16 10
SMATA 43 9 34 58 12 46

(1) En el caso de UOM sólo se hace referencia a los acuerdos porque este gremio no ha renovado la
convención colectiva de actividad firmada en 1975,
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Coordinación de Investigaciones y Asesoría Laboral de la Secretaría
de Trabajo – Ministerio de Trabajo, Capacitación y Recursos Humanos
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Cuadro N°°°° 26
Convenios y acuerdos negociados  SMATA y UOM (1988-1998)
(por año de negociación)

SMATA UOM
AÑO CONVENIOS ACUERDOS ACUERDOS(1)

ACTIVIDAD EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA
1988 2
1989 3 9
1990 4 5
1991 2 1 2
1992 5 4
1993 2 6 8 3
1994 1 4 13 8 3
1995 1 5 1
1996 5 2
1997 10 8 1
1998 3 8

Total 9 36 12 46 16 10
(1) En el caso de UOM sólo se hace referencia a los acuerdos porque este gremio no ha renovado la
convención colectiva de actividad firmada en 1975,
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Coordinación de Investigaciones y Asesoría Laboral de la Secretaría
de Trabajo – Ministerio de Trabajo, Capacitación y Recursos Humanos

A pesar de que no es habitual en Argentina la firma de convenios colectivos por

sindicatos de empresa, en el caso de empresas cuyo personal es sindicalizado

por la UOM se registran dos acuerdos salariales en los que la parte sindical fue

el personal de cada una de ellas (Camlow S,A, y Philco Ushuaia S,A,),

Además, Aceros Zapla S,A, ha firmado un acuerdo salarial con el Sindicato de

Obreros y Empleados de la empresa,

En tres de los acuerdos desarrollados a nivel de empresa, la representación

sindical fue compartida con la Asociación de Supervisores de la Industria

Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA),

No obstante la presión ejercida, para negociar nuevos convenios a nivel de la

empresa, la dirigencia del sindicato no modificó su discurso opuesto a esta

alternativa, Sin embargo, en la práctica, ha firmado 10 acuerdos salariales en

dicho nivel, alguno de ellos en el sector automotriz, como en el caso de las

negociaciones desarrolladas con Sevel,
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La mayor actividad negocial de UOM, en lo que a acuerdos salariales se refiere

se presenta entre 1993 y 1994, cuando se firmaron 16 acuerdos de actividad y

6 de empresa.

La vigencia de los acuerdos por empresa se extiende entre los tres y cuatro

meses en su gran mayoría, Sin embargo, en dos de ellos se prolongan por un

período mayor: por 36 meses en el año 1994 con Sevel junto a las cámaras

empresarias y por 12 meses sólo con dicha empresa, en 1996.

El SMATA ha firmado un total de 45 convenios colectivos desde el año 1988,

9 de los cuales se llevaron a cabo a nivel de actividad y el resto en la empresa.

Los primeros se desarrollaron sobre todo en el período que va de 1988 a 1990,

en la ronda iniciada por el gobierno del Dr. Alfonsín. Sin embargo, en ese

mismo período ya se registraban 14 convenios a nivel de empresa10. En 1992 y

1993 no se observa actividad negocial de este sindicato, en los dos años

subsiguientes se firman dos convenios por empresa, y en adelante presenta un

crecimiento sostenido de las negociaciones a este nivel. En el año 1997 se

firmó el mayor número de convenios (10), produciéndose una notable

disminución en el año 1998.

Desde 1994 y hasta 1998 el SMATA llevó a cabo 20 convenios colectivos en el

ámbito de la industria automotriz, en todos los casos a nivel de empresa. Gran

parte de estas constituían nuevos emprendimientos, y en algunos casos el

convenio fue firmado antes de la instalación total de la firma en el país y aún

antes de que los trabajadores comiencen a prestar servicios en ellas.

Entre 1988 y 1991 la vigencia de los convenios oscila entre uno o dos años. En

el año 1994 se homologa el convenio con la firma General Motors, en el que se

pactaron cinco años de vigencia. A partir de ese momento, la vigencia de gran

parte de los convenios firmados oscila entre cuatro y cinco años.
                                                          
10 Es importante aclarar que este sindicato siempre firmó convenios por empresa en las terminales y por actividad en el
caso de pequeños talleres de reparaciones y concesionarios de automotores.
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Entre 1988 y 1991, el SMATA firmó un total de 58 acuerdos salariales, gran

parte de ellos a nivel de empresa y en aquellas donde el convenio colectivo no

presentaba renovaciones desde la ronda de 1988 a 1990.

La mayor parte de los acuerdos salariales firmados por el SMATA tuvieron una

vigencia de 11 a 13 meses. En el año 1993 se lleva a cabo un acuerdo por dos

años de vigencia, con las firmas Centro Automotores y Rombo Automotores. La

primera de estas empresas vuelve a firmar por tres años en 1994. En ese

mismo año se firmó el acuerdo de mayor duración, con la empresa Mercedes

Benz de Argentina (5 años y 6 meses). En 1997, se acuerda con la firma ZF

por cuatro años y 2 meses. En los acuerdos firmados por actividad la vigencia

no superó el año.

La imposición estatal de pautas de productividad y la diferencia relativa que

adquiría el capital respecto del trabajo en la relación de fuerzas generaron

condiciones para que la negociación colectiva se diferencie substancialmente

respecto a las rondas anteriores. Como pudimos observar, a lo largo de este

último período comenzó a preponderar la negociación por empresa sobre las

que se realizaban en otros niveles, al mismo tiempo que las materias

negociadas se articulaban en función de las premisas marcadas por la

introducción de modificaciones en la estructura de la empresa y

fundamentalmente por la relación de fuerzas entre capital y trabajo.

En adelante analizaremos cada una de dichas materias con el fin de contar con

un panorama adecuado acerca de la forma y las temáticas que intervienen en

el compromiso entre las organizaciones  de los trabajadores y los empresarios.

Es bueno hacer notar que el acuerdo o convenio escrito entre las partes

representa sólo un aspecto de tal compromiso, que puede establecerse aún a

través de mecanismos que lo trasciendan, como en el caso de negociaciones

que se mantengan al interior de la empresa entre los representantes obreros y

el empleador, y que no se expresa en una norma escrita e institucionalizada.
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Es importante hacer notar que ante el mayor número de negociaciones en las

cuales participó el SMATA frente a las que llevó a cabo la UOM, en el apartado

siguiente se desarrollan con mayor amplitud las temáticas incluidas en los

convenios firmados por el primero de ellos.

2. Las temáticas negociadas por ambos gremios

2.1 Categorías y puestos de trabajo

Los nuevos convenios firmados a partir de 1994 presentan una discontinuidad

en lo que respecta al sistema de categorías con aquellos celebrados en las

rondas de negociación de 1988/1989. Los convenios celebrados la primera

ronda negocial de la democracia, 1989, presentan pocas variaciones respecto

a la estructura de categorías presentes en los convenios de 1975.

Para el caso de los convenios de la ronda 1988/90, tomando como indicador

los extremos, las categorizaciones van desde 14 a 7 niveles (SMATA-Mercedes

Benz CCT 14/89 “E” y SMATA-Deutz 3/89 “E”, respectivamente). Las

definiciones de los puestos de trabajo responden al “modelo fordista”,  en la

jerarquización, especialización y precisión de tareas de los operarios, sin que

se incorporen aspectos referidos a las innovaciones organizacionales y

tecnológicas que ya experimentaban algunas11. La reestructuración incipiente

de las empresas aún no se manifestaba en los acuerdos entre las partes.

Situación que era condicionada por:

•  La cuestión salarial se situaba como preocupación fundamental de los

sindicatos, como consecuencia de la presión inflacionaria de la economía.

•  Los sindicalistas eran aún renuentes a la modificación de la estructura de

categorías, que institucionalizarían la flexibilización de tareas, dado que

                                                          
11 Los responsables del Area de Relaciones Laborales de las terminales  hicieron mención a los intentos, más o menos
exitosos, de introducir modificaciones en la forma de organizar el trabajo ante la corta apertura del mercado que se
registro a principio de los 80´.
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veían la posibilidad de que con ello se pierdan conquistas alcanzadas en los

convenios de 1975.

•  La puesta en marcha de las modificaciones organizacionales estaba en una

etapa de desarrollo en muchas empresas y se daban aun procesos en los

que convivían pequeños sectores modernizados con el resto de la

producción bajo el modelo anterior.

Bajo el influjo del reingreso de empresas que se habían ido del país y de otras

que se instalaban por primera vez, a partir de 1994 el sector automotriz inicia

un nuevo proceso de negociaciones colectivas que establecen una novedad en

la cantidad y el contenido de las categorías profesionales.

Según diversos analistas, el convenio de General Motors (98/94E), firmado en

1994, significó un cambio substancial en lo que respecta a las materias

pactadas, y fue evaluado como paradigmático de una nueva característica de

los temas a incluir en una negociación colectiva. Pero también podemos

argumentar, en forma preliminar, que se constituyó en un modelo a tener en

cuenta por los empresarios y aún por el mismo sindicato en las negociaciones

que se llevaron a cabo con posterioridad. Muchas de sus cláusulas fueron

retomadas, casi sin modificaciones, en los convenios de empresa firmados por

otras automotrices. Además, se trató del primer caso en el cual las partes

acordaron condiciones de trabajo y salarios por un período relativamente

prolongado (4 años). En adelante se volvería a repetir este procedimiento con

las otras terminales. La prolongada vigencia de alguno de ellos, que en ciertos

casos llega al año 2002 demostraría la intención, por parte de los empresarios,

de mantener las condiciones laborales obtenidas en la negociación, sin

desarrollar grandes modificaciones. Esta posición parece ser relativamente

contradictoria con la que plantea la necesidad de hacer que la negociación se

constituya en el mecanismo que permita adaptar, en forma permanente, las

relaciones laborales a la realidad productiva cambiante.
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En base al análisis de los 20 convenios firmados por el SMATA con las

terminales automotrices analizamos a continuación los cambios producidos en

materia de categorizaciones:

Cuadro N° 27
Convenios Colectivos SMATA 1994-1998

Cantidad de
Convenios

Cantidad de Categorías
por Convenio

2 2
- 3

12 4
4 5
1 6
1 7

Si consideramos los extremos, tal como lo hicimos para los convenios de

1988/90, vemos que ahora el nivel inferior se ubica en dos 2 categorías y  el

nivel superior en 7 categorías, concentrándose  el 60 % de los convenios en

una estructura basada en 4 categorías.

Los perfiles socio-profesionales se redefinen en función de las nuevas pautas

impuestas tras la incorporación de innovaciones tecnológicas y

organizacionales. Es así, como las categorizaciones  de los nuevos convenios

firmados por SMATA tienen como referencia la definición de los trabajadores

bajo los principios de la polivalencia, la polifuncionalidad y la flexibilidad

funcional, parámetros definidos como la capacidad del trabajador de  ocupar

distintas posiciones y realizar  funciones y tareas diversas.  La conjunción de

estos principios configuran un trabajador capaz de integrarse al proceso

productivo en forma flexible, adaptativa y cambiante. Se reduce la estructura de

categorías en base a la distribución e integración de tareas al interior de

colectivos reducidos de trabajadores (células de trabajo), al mismo tiempo que

se amplia e integran funciones de los trabajadores.
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La mayor o menor cantidad de categorías obedece en gran parte a que se

desagregan niveles según grados de autonomía operativa.

Esta discontinuidad con la forma y el contenido de las categorías de los

convenios anteriores, tanto los que el SMATA firmaba en las mismas con las

terminales como aquellos que este gremio u otros negociaban a nivel de la

rama o actividad, está estrechamente ligada a la racionalización del trabajo que

aparece en los nuevos convenios.

Junto a las innovaciones organizacionales, que analizaremos más adelante, la

polivalencia  constituye uno de los pilares en los que se asienta la eficiencia

productiva pretendida por las empresas. En este sentido, la ampliación de

tareas y funciones de los operarios es referida en forma  explícita a la intención

de alcanzar una mejora productiva que redunde en un aumento de  la

rentabilidad.

Paralelamente a la relación polivalencia-eficiencia productiva, aparece otra

línea argumentativa en favor del nuevo perfil profesional requerido, que se

asienta sobre la potencialidad que tendría para el trabajador alcanzar una

formación polivalente. Este último estaría en condiciones de realizar un mayor

número de operaciones elevando su capacidad técnica-profesional, en base a

lo cual podría obtener un mayor grado de autonomía, en contraste con la

especialización, la repetitividad y la monotonía de tareas de los convenios

“Fordistas”.

En los convenios, la polivalencia es justificada desde el punto de vista que para

los trabajadores aseguraría:

•  “crecimiento personal”

•  “autonomía”

•  “participación”

•  “creatividad/innovación”
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•  “formación técnica-profesional”

Mientras que para la empresa los beneficios serían:

•  “ mayor eficiencia”

•  “aumento de productividad”

•  “optimización de recursos humanos”

•  “optimización de recursos productivos”

•  “adaptación productiva”

A continuación realizamos un análisis desagrado de los convenios según la

cantidad la categorías acordadas, teniendo como objetivos: a) buscar criterios

de distinción entre categorías. b) establecer similitudes o diferencias entre los

subconjuntos de convenios.

⇒  Convenios con 4 categorías:

El subconjunto de 4 categorías está conformado por 12 convenios. En él

analizamos como base el que firma el sindicato con la empresa General

Motors (GM), donde pueden observarse la existencia de la siguiente

conformación de las categorías:

Empleado polivalente principiante: Es aquel que desde el día de su efectiva

contratación y hasta un año después de la misma se encuentra en un proceso

intensivo de integración y capacitación profesional. Sus funciones son:

ensamblaje de los vehículos o de subconjuntos o componentes,

comprendiendo toda o cualquier operación de máquina, conjuntos

electromecánicos, procesos o equipamientos, manejo interno de materiales,

montaje y armado, preparación de herramientas, máquinas y otros elementos

relativos a la actividad de la empresa.
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Empleado técnico polivalente completo: Es el que después de un año de

contratación y después de la aprobación unánime de sus colegas de célula,

encontrándose en un proceso continuo de capacitación, desempeña

plenamente las actividades de la categoría anterior.

Empleado técnico polivalente especializado: es el que desde el día de

contratación o promoción y hasta 2 años (puede ser reducido a uno por los

integrantes de la célula) después se encuentra en un proceso continuo de

capacitación profesional desempeñando las tareas de la primer categoría (tiene

las siguientes funciones técnicas: electrónico, electromecánico, químico,

metalúrgico y auditor de calidad).

Empleado técnico polivalente especializado completo: es el que después de 2

años de contratación, después de la aprobación unánime de sus compañeros

de célula, desempeña plenamente las tareas de la primer categoría, así como

las de  mantenimiento técnico de los sistemas mencionados en ella y además

cumple funciones de auditoría técnica interna y externa de calidad de procesos

y partes o vehículos, también deberá desempeñar las funciones

correspondientes a la misma.

Como hemos mencionado anteriormente, la polivalencia esta estrechamente

ligada a la reducción de la estructura de categorías tal como venía siendo

negociada en los convenios anteriores a 1994. Las tareas y funciones divididas

entre distintos operarios son reunificadas bajo una misma categoría:

ensamblaje,  montaje y armado, preparación de herramientas, operación de la

maquinaria, etc. Para las categorías superiores se agrega el control de calidad

de los procesos y productos fabricados, y el mantenimiento técnico. Para

realizar estas tareas es condición una preparación profesional especifica y

conocimientos técnicos. La ampliación de funciones normativiza la flexibilidad

funcional estableciendo categorías de trabajadores capaces (potencial o

efectivamente) de realizar actividades diversas en el proceso de trabajo. Las
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categorías pierden la rigidez con que eran definidos en los convenios viejos en

pos de un grado  mayor de generalidad e indeterminación.

Con respecto a los ascensos, la aprobación de los compañeros de la célula

como condición para realizar un cambio de categoría constituye una novedad.

No obstante, la empresa conserva la prerrogativa de tomar exámenes y realizar

entrevistas para hacer efectivo dicho cambio. De todas maneras, la antigüedad

en el puesto de trabajo ha dejado de tener un peso considerable en el

momento de  reclasificar a los operarios.

El resto de los convenios firmados por SMATA entre 1994 y 1998 que

establecen 4 niveles de categorías asimilan su estructura al citado convenio de

GM12, a excepción de 3 de ellos que haremos referencia más adelante. El perfil

del trabajador polivalente también aparece desde la categoría más baja, al

mismo tiempo que las distinciones entre categorías continua obedeciendo a los

parámetros señalados.  En lo que respecta a la descripción de tareas, el control

de calidad y la puesta en evidencia de anomalías  son introducidos en algunos

convenios desde la primer categoría así como tareas de mantenimiento menor.

En el convenio N° 262/97E de la empresa Teksid la “autocertificación” y el

“autocontrol” son requisitos que deben cumplir todos los operarios.   En dos de

los convenios analizados, a la categoría superior se le atribuye la

responsabilidad de coordinar y capacitar a los operarios de categorías

inferiores.

En lo que se refiere a los ascensos a categorías superiores, se combinan de

diferentes mecanismos para hacerlos efectivos: cumplir un programa de

rotación, la evaluación del facilitador y/o del líder del grupo, además de la

realización de cursos de capacitación. La evaluación de los compañeros de

célula o del líder, la aprobación de exámenes, el cumplimiento de planes de

                                                          
12 CCT Nos: 148/95E, 188/96E,189/97E, 201/96E, 248/97E, 258/97E, 285/98E  y 262/97E.
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rotación o la realización de cursos, son criterios que se introducen para los

ascensos, resintiendo el criterio de antigüedad.

De los convenios que no responden al modelo que estamos siguiendo, el

firmado con la empresa Johnson Controls Automotive Systems S.A. (234/97E)

tiene la particularidad de no clasificar como polivalente a la primer categoría y

establecer la categoría más alta como correspondiente al líder de grupo.

El nuevo tipo de trabajador y sobre todo, la presencia de una nueva figura,

como la del team leader, se conforma en una dificultad adicional para los

sindicatos que pierden representatividad en forma creciente. Las empresas

diseñan sus relaciones con el personal, para que las vías de comunicación con

las gerencias sean cada vez más fluidas, Los trabajadores cuentan con

posibilidades de respuesta a demandas individualizadas con mucho mayor

flexibilidad que en el modelo fordista, y el líder de equipo se convierte, en ese

sentido en un competidor respecto a los delegados de fábrica.

Por su parte, en el convenio 254/97E, de la empresa Treymi S.A., no se

menciona ni describe en términos de  polivalencia las tareas de los operarios,

la categorización que allí se establece se asemeja a la que era utilizada en los

viejos convenios.

El último convenio que analizamos de este subgrupo es el que se lleva a cabo

con las empresas verificadoras de automotores: Control Electrónico vehicular;

VTV Norte S.A.; VTV Oeste y Contmar S.A. (304/98 “E”), que si bien incorpora

una definción de polivalencia, esta incluye tanto a las actividades del personal

de maestranza como las del personal administrativo, poniendo al descubierto el

uso arbitrario que se le da a este nuevo perfil de trabajador.
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⇒  Convenios con 5 categorías

Este subconjunto de convenios se distingue en gran parte de sus aspectos del

anterior ya sea introduciendo escalafones intermedios, es decir, grados

parciales de autonomía operativa, desagregando categorías de operarios y

operarios especializados y/o estableciendo una categoría inicial no polivalente

en la base (dado que se trata de un trabajador que se encuentra en proceso de

entrenamiento o  realiza tareas como limpieza, transporte, etc..) y un líder de

grupo en la cúspide. En el cuadro siguiente se destacan estos aspectos y se

diferencia su inclusión entre los distintos convenios de este grupo:

Cuadro N° 28
Características de los convenios con 5 categorías

Grados parciales
de autonomía

entre categorías

Categoría inicial
no polivalente en

entrenamiento

Categoría inicial
no polivalente
tareas simples

Líder de grupo

Yasaki Argentina
S.A.(211/97E) + + - -

Delphi Pakard
Electric Silelin Arg.
S.A. (219/97E)

+ + - -

Provencorp S.A.
(242/97E)(2) + (1) - +

Metalpar Arg. S.A.
(281/98E) - - + -
(1) En este convenio la categoría inicial es definida como polivalente en periodo de entrenamiento.
(2) Se trata de una empresa del grupo General Motors

⇒  Convenios con 2 categorías

El subconjunto de convenios que  contienen sólo 2 categorías esta integrado

por los convenios N° 190/96E (Toyota Arg. S.A.) y N° 259/97E (Internacional

Dina S.A.). En ambos casos no se hace mención a un periodo de capacitación

y entrenamiento para la categoría inferior sino que se establece el pleno

conocimiento de los sistemas productivos de las respectivas empresas como

necesidad para el ingreso al plantel estable de la empresa.
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En el caso del convenio, firmado entre el sindicato y la firma Toyota, el operario

polivalente debe realizar indistintamente las funciones de fabricación,

mantenimiento, control de calidad de procesos y productos, orden y limpieza. A

su vez, el Team Leader (líder de grupo), la segunda categoría, además de

desempeñar estas tareas, capacita, coordina y reemplaza a los operarios. El

líder aparece así, por un lado como uno más en la célula, pero tiene capacidad

de control sobre sus compañeros, al mismo tiempo que ante la ausencia de

alguno de ellos puede realizar las tareas de la misma forma, sin que la

producción se detenga.

La relación entre el número de categorías y asignación ampliada de funciones y

tareas encuentra en este convenio un fiel exponente. Sin mencionar

distinciones entre grados de autonomía, especializaciones técnicas o saberes

productivos, el convenio de Toyota clasifica a los operarios indistintamente bajo

una misma categoría abriendo la posibilidad que todos ellos puedan realizar

una pluri-actividad.

El otro convenio con 2 categorías (259/97 “E”) distingue entre operario

polivalente y empleado polivalente de mantenimiento.  El primero tiene

conocimiento de las técnicas de producción y calidad, el segundo de los

sistemas de mantenimiento.

⇒  Convenio con 6 categorías

El convenio N° 185/95E (SMATA-Fiat Auto) tiene las características de aquellos

que presentan 5 categorías: la primera de ellas donde el operario realiza

actividades simples y esta en entrenamiento bajo supervisión del personal más

capacitado, y el resto se definen por el grado de conocimiento técnico y de

autonomía ejecutiva de las operaciones que realizan. Un aspecto diferencial de

este convenio es que a todas las categorías se les exige el autocontrol y

autocertificación en la actividad laboral
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⇒  Convenios con 7 categorías

El convenio entre SMATA y United Techologies Automotive de Argentina S.A.

(232/97E), tanto por la cantidad de categorías como por la definición que hace

de ellas (división de tareas, trabajos repetitivos, etc.) adquiere todas las

características de los “viejos” convenios anteriores a 1994.

Por otra parte, en los acuerdos salariales firmados por el SMATA, el tema de

las categorías aparece solamente mencionado en el caso de un acuerdo

firmado en 1992 con la empresa Deutz, a través del cual se establecieron, en

una empresa que tenía su CCT vigente desde 1989,  las características de una

categoría polivalente13.

En los acuerdos correspondientes a UOM, sólo en el caso de la empresa

Camlow (acuerdo que no es reconocido por el propio sindicato), se establece

un nuevo sistema de categorías, pero no tiene mayores modificaciones

respecto al correspondiente al convenio colectivo vigente en la actividad

(260/75), ya que las nuevas funciones se definen de acuerdo a los mismos

parámetros con que se establecieron las que contiene este último convenio.

2.2. Capacitación

El objetivo de las empresas de optimizar la capacidad instalada a través de la

aplicación  de nuevos métodos de trabajo y de tecnología que repercuta en

niveles elevados de eficiencia y productividad conlleva a prestar especial

interés a la capacitación y entrenamiento del personal. La formación profesional

de los trabajadores es introducida  en algunos convenios como un aspecto más

                                                          
13 Se trata del "operario polivalente de instalaciones", para el área de mantenimiento. Este deberá ser mecánico de
instalaciones y  tratamiento térmico, soldador, cañista, albañil y carpintero. Se especifica que estos trabajadores
deberán actuar con independencia de supervisión. Cuando se habla de la calidad se dice que estos trabajadores deben
conocer varias tareas al interior del sector, saber aconsejar correctivos, conocer ISO 9000 y trabajar en función del
mejoramiento de la productividad y los costos. Se habla de personal cualificado, con alto grado de criterio propio,
iniciativa y responsabilidad, con capacidad para establecer prioridades y soluciones repentinas, con amplitud de
discernimiento. Además, se trata de personal que deberá orientar, en algunos casos a los de categorías inferiores. En
otros casos deberá hacer cálculo de tiempos, deberán tener conocimientos que les permitan operar varias máquinas de
similar concepción operativa. Se habla de distintos conocimientos y de la posibilidad de aceptar o rechazar materiales.
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del proceso de transformación productiva que experimentan las firmas del

sector. Las nuevas estrategias de gestión de recursos humanos están

imbricadas con una conceptualización de las fabricas como “sistemas

integrados” donde el factor mano de obra debe incorporarse y adaptarse a su

metodología y filosofía de trabajo.  Como afirman Novick, Catalano y otros

(1996) “Se pone en marcha un proceso por el cual se requiere de los

trabajadores capacidades abiertas, virtuales, en potencia. Ya no se contrata un

saber, un oficio, una capacidad de esfuerzo”. En este sentido, la capacitación

trasciende el aprendizaje de saberes productivos para incluir la formación en la

“cultura de la empresa”, actitudes y relaciones autorreferenciales al lugar de

trabajo, pivotando entre un saber técnico y un “saber ser” en la empresa.

Mediante los cursos que se implementan en la empresa se pretende

realimentar este proceso que se encamina a la búsqueda de productividad y

eficiencia, disminuyendo al máximo las porosidades de la jornada de trabajo.

Pese a que en 19 de los 20 convenios firmados por SMATA a nivel de

empresa, desde 1994, hay una referencia a la capacitación tecnica-profesional,

en su gran mayoría no se  especifican los programas a implementar. Solo en

tres de ellos hay un plan sobre los cursos que deben tomar los operarios. Este

hecho puede obedecer a que, por una parte, los cursos de capacitación se

ajustarán de acuerdo a los cambios que se produzcan en los niveles

organizacionales y etnológicos y, por otra parte, a que el hincapié está puesto

en el “entrenamiento en el trabajo”(9 convenios). En una investigación sobre

nuevas competencias laborales en base a entrevistas y encuestas a las firmas

automotrices y autopartistas, las autoras afirman que en materia de

capacitación “la evidencia encontrada indicaría que en general responde a

objetivos limitados y coyunturales, salvo contadas excepciones en las cuales se

privilegia una acción planificada y de largo plazo” (NOVICK, BUCETA, 1997).

No obstante la falta de explicitación, es relevante que la capacitación de los

operarios sea asumida como un “compromiso” formativo por parte de las

empresa y no se delegue en los mismos trabajadores esta responsabilidad,
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sobre todo si se toma en cuenta que las pautas de productividad se asientan en

la posibilidad de contar con trabajadores polivalentes y polifuncionales, los

cuales requieren un alto grado de formación.

Por ejemplo, en la empresa General Motors, las categorías son clasificadas en

función de dos principios: el proceso de aprendizaje y capacitación para

realizar distintas tareas, y el efectivo conocimiento y capacidad para llevarlas a

cabo. De aquí que la categoría más baja, Empleado polivalente principiante,

este definida más por un proceso de incorporación de saberes productivos que

por el desempeño concreto de alguna operaciones. Pareciera ser que para este

trabajador la polivalencia es todavía una posibilidad futura no una realidad

presente. En cambio, la categoría más alta, Empleado técnico polivalente

especializado completo, es descripta teniendo en cuenta que el trabajador

encuadrado en esa categoría cumple los requisitos para realizar todas las

funciones anteriores plenamente. El balance entre el proceso de capacitación y

la acreditación de operar en las distintas funciones de manera autónoma

establece la ubicación de los trabajadores en el escalafón de categorías.

Como dijimos anteriormente, un rasgo novedoso en materia de capacitación es

la focalización en rasgos comportamentales y relacionales que trascienden la

puramente técnico y que hacen a la implicancia del trabajador con su entorno.

La búsqueda de competencias que posibiliten el trabajo en equipo, que

permitan asimilar innovaciones organizacionales  o que eleven la capacidad de

ser flexible frente a los cambios, convierte a las actitudes y las practicas de los

trabajadores en factores que requieren formación (esto aparece destacado en

ocho de los convenios analizados). Si tomamos en cuenta que la mayoría de

estos convenios corresponden a empresas terminales o autopartistas ligadas a

ellas, vemos que existe una correspondencia con los datos arrojados por la

investigación arriba mencionada: el 100% de dichas empresas respondieron

que las competencias comportamentales son requerimientos necesarios para el

perfil de trabajador, y el 80% lo hicieron con respecto a las competencias
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intelectuales. Esta situación se completa con  otra novedad que hace al “saber

ser” en la empresa:  la formación en la cultura de la empresa  (es un rasgo

destacado en ocho convenios). Las estrategias empresariales destinadas a

inculcar a los trabajadores un sentido de pertenencia a la organización

constituye una de las herramientas mas importantes en el gerenciamiento de

los recursos humanos.

El establecimiento de un nuevo colectivo de trabajo en base a la “filosofía de

trabajo” propia de la empresa es un intento para diluir la distancia entre los

trabajadores y la producción. La identidad propia de los trabajadores se intenta

construir ahora en base a premisas pautadas por la institución de valores

generados al interior de los procesos productivos y aún bajo las premisas que

indica la casa matriz.

Tal como puede observarse en el cuadro N° 29, en los convenios del SMATA

se genera una correlación entre la capacitación referida al propio modelo

productivo y su ligazón con el crecimiento personal de los trabajadores. A partir

de ello, podemos inferir que se trata de impartir una formación que apunta a

aumentar los niveles de eficiencia de las empresas, legitimándose desde los

beneficios que  significa para el desarrollo de cada trabajador.

Además, la imbricación trabajador-empresa tiene otro punto de encuentro a

través de la capacitación en los cursos dirigidos a todos los trabajadores cuyo

tema es “la atención al cliente”. Particularmente, en el convenio SMATA-

PROVENCORP, se incluye en los objetivos del modulo de capacitación al

“cliente”, y que se explicita en el siguiente texto: "Hacer sentir a los clientes que

ellos tienen y merecen la mejor atención, el mejor servicio y los mejores

automóviles de Argentina. Esto deberá expresarse numéricamente a través de

índices de satisfacción de los clientes." En el plan de acción se determina que:

"Todos los empleados deberán ser capacitados para actuar como

"vendedores", actuando conscientemente cuando cualquier cliente, o potencial
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cliente, lo contacte, formal o informalmente "Los temas a desarrollar son:

Técnicas para obtener clientes para siempre; Atención telefónica; Como ganar

la mente y el corazón de los clientes; Análisis de reclamos y planes de

solución; Mecanismos de acción para atender los requerimientos de los

clientes. De este modo, se trata de relacionar de alguna manera la obtención

de los premios por objetivos, cuando estos se refieren a las ventas de la

empresa, con la capacidad de los trabajadores para comprender la forma en

que pueden ser alcanzados. En este último caso, se produce un hiato entre la

obtención de estos resultados y las posibilidades que todos los trabajadores

tienen para llegar a ellos.

Por otra parte, la capacitación se convierte también en una forma de “refugiar”

en forma temporaria a los trabajadores cuando se produjo una disminución

momentánea en la producción. En las entrevistas realizadas, los Gerentes de

Recursos Humanos de alguna de las terminales, nos indicaron que han

utilizado estos cursos para evitar el despido o la suspensión de parte del

plantel, como una forma de responder a las continuas fluctuaciones del

mercado automotor que hacen que las empresas se encuentren situaciones de

sobreproducción. En algunos casos esto ya ha sido previsto, previamente en

los convenios colectivos.
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Cuadro N° 29
Características de la capacitación en los CCT del SMATA por empresa
(1994-98)

CCT
N°

Actitudes y
practicas
en el
trabajo

 Cursos de
formación
tecnica-
profesional

Formación
en la
cultura de
la empresa

Entrena-
miento
en el
trabajo

Crecimiento
personal

Referencia
al propio
modelo
Productivo

Obligatorie-
dad

98/94 X X X X X
148/95 X
185/95 X X X X X
188/96 X X X X X X X
201/96 X X X X X X X
189/96 X X X X X
190/96 X X X X X X X
211/97 X X X
219/97 X X
232/97 X
234/97 X X X
242/97 X X X X X
248/97 X X X X X
254/97 X
258/97
259/97 X X X X
262/97 X X X
281/98 X X X
285/98 X X X
304/98

El único acuerdo salarial del SMATA que establece pautas para la capacitación

del personal, es el que llevó a cabo el gremio con la empresa Mercedes Benz

en el año 1994. En él se indica que la empresa se compromete a mantener

programas de formación profesional y cultural con el objeto de capacitar al

personal en  nuevas técnicas y procesos de trabajo y apoyarlos en su

"crecimiento personal". Los cursos serán de carácter gratuito y SMATA acepta

que "la capacitación es una necesidad ineludible a los fines de lograr progreso

en las condiciones laborales y personales del empleado". En el mismo sentido,

se  “reconoce que los empleados son la clave del éxito de la empresa por lo

que considera como obligación alentar la integración en todo lo relacionado con

su grupo de trabajo, el mejoramiento del ambiente laboral y el desarrollo y la

capacitación personal”.
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En el caso de UOM, también se hace mención en un solo acuerdo salarial al

tema de la capacitación, pero en este caso se la relaciona en forma directa con

el mantenimiento del empleo. Así, se indica que las partes14 “acuerdan que ya

sea en conjunto o separadamente, arbitrarán los medios necesarios para la

inserción del personal excedente en los programas de capacitación existentes

en los organismos determinados a tal efecto en el MTSS, posibilitando con tal

acción una mejor ubicación del mismo en el ámbito laboral. Todo ello sin

perjuicio de los programas de formación existentes y/o a crearse dentro de

Sevel Argentina (Planta Jepener)”. Esta negociación, es la única que hace

explícita referencia a la capacitación estatal, pero sólo en el sentido de

constituirla en una forma de resguardo para los trabajadores. No se observa la

existencia de una relación estrecha entre la capacitación por parte del Estado y

las necesidades de la producción. Para cubrir esta necesidad, Sevel

mantendría la programación interna específica.

2.3. Organización del trabajo

En lo que respecta a la organización del trabajo al interior de la empresa, los

convenios firmados por el SMATA con las firmas de reciente instalación en el

país se constituyen en paradigmáticos, ya que mediante ellos se introducen

métodos y técnicas organizativas relacionadas con modernos procesos

productivos y que, por lo tanto, se alejan del paradigma taylorista/fordista. En

dichos convenios quedan plasmados conceptos nuevos como el Mejoramiento

Continuo o Kaisen, el trabajo en células, el just in time, la inclusión del líder de

grupo, etc. Con la introducción de dichas formas de organización, se refleja la

intención de la empresa de alcanzar un nivel de productividad basado por un

lado, en la optimización de los recursos internos de la fabrica a través de una

producción adaptable a los cambios mercado, y por otro lado, en productos con

altos estándares de calidad.

                                                          
14 Este acuerdo fue firmado también por la Asociación de Supervisores Industriales de la República Argentina
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La distribución de los trabajadores en células de trabajo o UTE (unidades

tecnológicas elementales) en vez de la clásica línea fordista esta en el centro

de las innovaciones organizacionales incorporadas a los nuevos convenios del

SMATA (15 convenios). La metodología de trabajo desarrollada al interior de

estos grupos se basa en la polivalencia y la multifuncionalidad de los

trabajadores que los componen.

Por otra parte, el funcionamiento de estas células está directamente ligado a la

eficiencia de la producción, para lo cual se establecen parámetros que tienden

a incitar a sus componentes hacia la obtención de objetivos precisos

(productividad, calidad, seguridad, presentismo, etc.). La responsabilidad global

de  las celulas en estas cuestiones es afirmada en el convenio SMATA-Toyota

cuando se sostiene que “los problemas se resuelven a través del esfuerzo de

equipo. Cuando un miembro de la célula tiene un problema, se considera que

es un problema de la célula”. En este convenio, y en otros, se acuerda que las

suplencias o faltas son cubiertas por los otros trabajadores del equipo.

La participación activa, la circulación de información entre los miembros y  la

libre iniciativa de estos en sus quehaceres productivos, son propiedades que

los convenios le atribuyen al método de trabajo en grupo.

La responsabilización de los trabajadores, en los distintos ámbitos de la

empresa, respecto a la calidad presente y futura de los productos, se asienta

bajo la implementación del Sistema de Mejora Continua o Kaisen, que se

incluye en 9 convenios del SMATA. Teniendo como principio que los

trabajadores conocen  los procesos y productos de fabricación en su totalidad,

se garantiza por medio de este sistema un constante mejoramiento de los

tiempos, la calidad y los procedimientos de producción, siendo responsables

los operarios de señalizar los desperfectos y errores que surjan en el desarrollo

de la tarea.
                                                                                                                                                                         
(ASIMRA).
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Como reaseguro de la calidad continua en el proceso productivo, el

“autocontrol” y la “autocertificación” se ligan a las nuevas formas de

organización, como mecanismos destinados a evaluar la propia actividad.

La combinación de los elementos antes mencionados hace que se traslade la

presión que antes ejercía el supervisor sobre el trabajador en forma individual,

al propio grupo de trabajo, ya que los problemas se “socializan” entre sus

miembros. El presupuesto de este sistema reside en el involucramiento de los

trabajadores con los objetivos de la empresa y su contrapartida el premio por

productividad (ambos puntos son desarrollados en otros apartados).

En algunos casos (5 CCT), en los grupos de trabajo se instituye la figura del

líder de equipo, que tiene como misión la coordinación del trabajo de sus

compañeros, con responsabilidad en el cumplimento de las metas esperadas,

la capacitación de los operarios de categorías inferiores y el reemplazo de

alguno de los miembros en caso de necesidad. Se estipula que el líder tendrá

la máxima categoría posible y que recibirá un adicional de entre 8% y 10%

sobre el sueldo básico15. En algunos convenios, las empresas se reservan el

derecho de elegir a quien ocupe este cargo y en otros se le da la posibilidad a

la célula para que intervenga en la designación.

La aplicación del concepto de “satisfacciones de las necesidades del cliente

interno” es otra variante introducida en algunos de los nuevos convenios del

sector automotriz. Con él se hace mención a que el  intercambio de pedidos y

entregas entre células debe respetar los términos de calidad y tiempo de la

misma forma que con los clientes externos: las exigencias de competitividad no

pertenecen solamente  al mercado exterior  sino que, por el contrario, recorren

todo el proceso de producción.  La permanente  “mirada hacia el cliente”

                                                          
15 En el caso de Toyota esta diferencia salarial no había sido tenida en cuenta en el primer convenio firmado y fue
objeto de un acuerdo posterior entre la empresa y el sindicato.
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(interno y externo) es la referencia que deben tomar los trabajadores para

elaborar un producto competitivo.

La palabra “cliente” es utilizada frecuentemente a lo largo de varias

convenciones, por medio de la cual se trata de caracterizar a los propios

obreros y las relaciones que mantienen en el proceso productivo. Un trabajador

o una célula se convierte en “cliente interno” de otra, a la que debe responder

como tal. La imposición de la “mascara” del cliente a los trabajadores tiene la

intención de anular gran parte de los condicionantes políticos de la relación

para ponerla en el mismo tono de un mercado de bienes o servicios.

En el caso de las empresas de SMATA que mantienen vigente el convenio

desde la ronda 88/90, es importante hacer notar que en sus convenciones no

se realizan importantes referencias a la reorganización del trabajo. Sólo en un

acuerdo salarial posterior de Autolatina, se indica que se debe seguir

profundizando las innovaciones organizacionales que permiten una mejora en

la productividad, calidad y costos. Esto último hace presuponer la existencia de

reformas en la organización que ya se estaban produciendo en la empresa,

más allá de lo establecido por la propia negociación formal.

En la cláusula sexta, del acuerdo salarial firmado por UOM con la empresa

SEVEL, referida a las condiciones económicas se hace mención a que: "En

todos los casos en que concurren mejoras tecnológicas, modificaciones de

métodos, eliminación o incorporación de operaciones u otros cambios o

implementaciones en los métodos de trabajo, se ajustará el tiempo estándar

(de la fórmula) o las horas pagadas del período base, según corresponda”. De

acuerdo a esta mención, también puede suponerse que en esta empresa se

estaban llevando a cabo modificaciones en la organización del trabajo.
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Mediante el mecanismo del acuerdo salarial, quedan expuestas las

transformaciones en la producción, que no pueden expresarse en los

convenios colectivos vigentes, ya que aún no se ha acordado su reformulación.

2.4. Tercerización

Gran parte de los procesos de reestructuración productiva, en el sector

automotriz incluyó como uno de sus aspectos principales, la tercerización o

subcontratación de partes del proceso productivo. Las empresas terminales,

externalizaron así algunas de las actividades que se realizaban en su propia

planta, contratando generalmente a PyMES, que en algunos casos instalaron

su propio proceso en las propias instalaciones de la firma contratista. En

nuestro país, la empresa Volkswagen es la que en mayor medida ha utilizado

esta última modalidad de subcontratación.

Mediante este proceso, si se instalan adecuados mecanismos de cooperación

entre las firmas, se obtienen “rentas de relación”, ya que, cuando “estos

acuerdos se prolongan en el tiempo, a través de procesos de aprendizaje entre

asociados, dan lugar a beneficios dinámicos acumulativos. Cuanto más

sólidamente establecidas estén las rutinas nuevas, más disminuyen los costos

de coordinación, para dejar lugar a beneficios cada vez más substanciales de

la cooperación”. A partir de la existencia de un tejido de PyMES de buen

desempeño, se descentralizan las iniciativas y adaptaciones que les

corresponden en la división del trabajo. Entonces, la firma contratista “puede

concentrarse en sus puntos fuertes (el diseño del producto y el ensamblado

final), recogiendo al mismo tiempo los frutos de una innovación descentralizada

y especializada, gracias a los contratos de largo plazo que las vinculan con el

subcontratista. Este último puede entonces emprender decididamente la

modernización de sus herramientas y la calidad de sus productos”. (CORIAT,

1993).
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En los convenios del SMATA que hemos analizado, no se observan referencias

explícitas al proceso de externalización de actividades, salvo en el caso del que

el gremio llevó a cabo con la firma Porvencorp (242/97E), en el cual se indica

que “Cuando a criterio de la empresa, sea necesario transferir a terceros

actividades adicionales a las descriptas, en forma total o parcial, las partes

acordarán la modalidad de transferencia en orden a la estabilidad del empleo

de su personal y representación sindical”.

A pesar que se ha comprobado en la investigación que la gran mayoría de las

terminales subcontratan partes de su proceso productivo y, sobre todo, las

actividades de servicio y mantenimiento de plantas, sólo la empresa

Volkswagen ha realizado acuerdos específicos para poner en marcha este

proceso16. Estos acuerdos, que no alcanzan la jerarquía de convenio colectivo,

tienen por objeto, en su mayor parte, la determinación de la representación por

el SMATA de los trabajadores contratados por estas nuevas empresas, al

mismo tiempo que la aplicación del convenio colectivo vigente a las relaciones

de trabajo que se establezcan. También se acuerdan: la constitución provisoria

de la representación sindical por parte del SMATA, hasta que no se designe

una comisión interna propia para la empresa; el establecimiento de una

comisión tripartita (sindicato, empresa contratista y empresa subcontratista)

para determinar el encuadramiento de los trabajadores. Al mismo tiempo se

indica que el personal será contratado por tiempo determinado, hasta que las

empresas se encuentren en completo funcionamiento en la planta terminal.

En el caso de esta última empresa, podemos señalar dos hechos de

relevancia: en primera instancia, la actitud del sindicato es diferente respecto a

las negociaciones que se realizaron con terminales de reciente instalación en el

país, ya que en ellas el gremio no hace reserva de la representación en las

actividades tercerizadas, explicitándolo en los respectivos CCT. De alguna

manera, esto marca que los trabajadores y sus representantes sindicales,
                                                          
16 En esta empresa, las negociaciones tuvieron el objeto de regular las relaciones laborales en empresas
subcontratadas, para actividades de pintura, grabado de vidrios, exportación, armado de puertas, transporte y
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sobre todo los que se encuentran en el lugar de trabajo (cuerpo de delegados y

comisión interna) presentan alguna resistencia a las transformaciones que se

quieren implementar y tienen mayor tendencia a cuidar la organización obrera.

Según el testimonio de uno de dichos representantes, la mayor parte de los

trabajadores se encuentra sindicalizado, mientras no ocurre lo mismo en las

firmas de reciente implantación. En segundo lugar, los trabajadores de las

subcontratistas, que en su empresa de origen se encontrarían afiliados a

camioneros, plásticos, químicos y, particularmente en uno de los casos, a la

UOM, en Voskswagen están afiliados al SMATA, con las consiguientes

ventajas salariales. Respecto a la UOM, esta circunstancia se torna paradójica,

ya que el sindicato de los mecánicos logra quitarle una porción de los

potenciales afiliados, garantizándole mayor salario, sin necesidad de flexibilizar

todo el convenio colectivo.

2.5. Conflictividad

En materia de conflictividad laboral, puede efectuarse una diferenciación entre

el período anterior a la convertibilidad y los años inmediatamente posteriores a

la estabilización de la economía. Es precisamente en el año 1991 en el cual se

produce una disminución muy significativa en la cantidad de conflictos respecto

a los que se produjeron entre 1989 y 1991.17

Después de 1991 y hasta 1993 las medidas de acción directas caen

abruptamente respecto al período de la preconvertibilidad. En el año 1994, por

el contrario, el nivel de combatividad sindical se recupera, no tanto en función

de la cantidad de conflictos sino a partir de aquellos que incluían medidas de

fuerza. Ya en 1993 comienza a producirse un cambio en el tipo de

reivindicación por la cual se generaban los conflictos, debido a que aumenta la

cantidad de medidas relacionadas con los cierres de fuentes de trabajo,

                                                                                                                                                                         
mantenimiento.
17 Para un detalle pormenorizado acerca del comportamiento de la conflictividad laboral en este período, ver Gomez
(1995).
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suspensiones, despidos o atrasos en los pagos de salarios. En 1995, en plena

recesión económica, profundizada por el “efecto tequila” de fines de 1994, este

tipo de conflictos comprende a un 65,8% de la conflictividad total. (GOMEZ,

1995)

Otro aspecto de importancia, que debe tenerse en cuenta en el estudio de esta

temática es la reducción del número de conflictos en la industria, junto a su

incremento en la administración pública y los servicios sociales y personales.

En este último sentido, Gómez (1995) destaca que se estaría produciendo una

“terciarización de la conflictividad”, ya que su nivel se sostiene en “sectores

como el de transporte, comunicaciones y en el sector bancario y financiero, que

mantuvieron un dinamismo reivindicativo similar al que venían desarrollando en

los críticos años previos al Plan de Convertibilidad”.

En el sector automotriz, y particularmente en el SMATA, si se consideran los

conflictos que implicaron medidas de acción directa18, se observa un bajo nivel

de combatividad en el período 1991/1997. A un año de implementada la

convertibilidad se produjo una fuerte disminución de las medidas de acción

directas, que pudo deberse a una primera etapa de expectativa y confianza de

los sindicatos respecto al plan de estabilización económica. Durante 1993, la

disminución se acentúa y, tal como sucede con el resto de la conflictividad en

otras actividades económicas, en 1994 se produce una interrupción en la

tendencia decreciente, ya que aumentan los paros, protestas, trabajo a

reglamento y ocupaciones. Luego de un retroceso en 1995, en el año 1996

vuelven a incrementarse este tipo de medidas. (RUFOLO, 1998)

En lo que respecta a su tratamiento en la negociación colectiva, el tema de la

conflictividad laboral adquiere particular relevancia. Mediante cláusulas

específicas, empresarios y sindicatos acuerdan formas de articular posibles

                                                          
18 Villanueva (1994) designa como “medidas de acción directa” a aquellas que se producen a partir de una actitud
voluntaria y consciente de la fuerza de trabajo y cuyos efectos se traducen en la generación de tiempos caídos en el
proceso productivo.
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conflictos para evitar su manifestación explícita y garantizar, de esa forma, la

continuidad de la producción.

El tratamiento de esta problemática se pone de manifiesto en los convenios por

dos caminos. En primer lugar, mediante las cláusulas de “paz social” se

establece el compromiso de las partes al desarrollo continuo de relaciones

exentas de conflictos.19 La constante búsqueda de canales de “dialogo y

consenso” para evitar acciones directas que afecten el normal desarrollo de la

producción es el principio en que se sustentan estas cláusulas. Si bien sus

características varían en cada uno de los casos, todas ellas tienen el objetivo

común de que el hecho de preservar la paz social constituye el requisito para

que haya “relaciones laborales estables y duraderas” y que la calidad y la

atención al cliente no sean afectadas. Estas cláusulas apuntan a reducir al

mínimo la posibilidad de que un conflicto afecte la competitividad de las

empresas. El texto del convenio SMATA-FIAT(CCT 148/95) es ilustrativo en

este punto: “El clima de armonía es el ámbito propicio donde se desarrollan

relaciones laborales, por tanto, en caso de que surja una controversia entre los

trabajadores y la empresa sobre los tiempos acordados no se suspenderá la

ejecución de la actividad”.

En otros casos, aparece la cláusula de paz social ligada a la actividad

exportadora y a las exigencias de tiempo de entrega que esta supone. Hecho

que hace imprescindible la continuidad de la producción.

Es de resaltar que, la transgresión de estas cláusulas por una de las partes,

habilita a la otra a realizar una denuncia ante la autoridad publica. De cualquier

modo, la redacción de estas cláusulas en algunos convenios puede dar lugar a

lagunas interpretativas, ya que en gran parte de ellos se argumenta que: “Solo

                                                          
19 Novick y Catalano (1996) indican que entre 1991 y 1994, “si bien la expansión del sector podría haber favorecido la
emergencia de accionar colectivo en busca de mejoras de condiciones de vida y de trabajo, las cláusulas de paz social
acordadas tendieron a actuar como disuasivos de emprender acciones de fuerza”.
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podrá haber medidas de acción directa cuando las partes lleguen a un claro

convencimiento de haber agotado todas las vías de entendimiento”.

El otro camino mediante el cual se trata el tema de la conflictividad laboral es la

conformación de comisiones mixtas específicas, que entre otras funciones

tienen la tarea de mediar ante posibles conflictos, desacuerdos, etc. Siguiendo

la tendencia de una disminución de la intervención estatal en las relaciones

laborales, estas comisiones vienen a desplazar a aquellas que se establecían

en los convenios anteriores, cuya función se limitaba a la interpretación del

mismo ante controversias entre las partes, y que tenían una conformación

tripartita (empresa, sindicato y autoridad administrativa).

Con pesados procedimientos para efectuar reclamos por parte de los

trabajadores se ven dificultadas las vías para la acción directa, que en años

anteriores resultaba el camino más efectivo para la obtención o el resguardo de

los derechos obreros. Esto se pacta en momentos en que la acción colectiva se

ve cada vez más entorpecida, por el crecimiento constante del número de

desempleados, de contratados en forma temporaria, y de los que son

empleados sin respetar las normas legales correspondientes (no registrados o

“en negro”). Además, en un contexto en el que las condiciones de trabajo y

salarización de muchos trabajadores podrían justificar reclamos y medidas de

fuerza.

Sólo en el caso de Mercedes Benz se aplicó una cláusula de paz social

mediante acuerdo salarial. Este fue el único caso de aplicación de este

mecanismo en las empresas del SMATA que no renovaron convenios desde la

ronda 88/90.

La cláusula de paz social fue incluida en tres oportunidades por UOM en los

acuerdos salariales. Es importante destacar que esta medida fue implementada

especialmente en el sector automotriz, y particulamente en el caso de las
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terminales, ya que su utilización se menciona en el acuerdo general del sector

y en los que se llevaron a cabo con la empresa Sevel (para las dos plantas:

Caseros y Jepener).

2.6. Formas de contratación y empleo

Uno de los parámetros fundamentales, alrededor de los cuales se articulaba la

negociación por productividad fue la habilitación de las modalidades de

contratación temporarias mediante los convenios colectivos de trabajo, tal

como se preveía en el texto de la Ley Nacional de Empleo. Así, la gran mayoría

de los convenios firmados y homologados después de 1991 contenían una

cláusula destinada a tal efecto. En el caso del SMATA, dichas modalidades

fueron habilitadas por 17 de los 20 convenios firmados entre 1994 y 1998. No

se acordó esta medida en los casos de las firmas Treymi (CCT N° 254/97E) e

Internacional Dina (CCT N° 259/97E). En el convenio firmado con Transportes

Ader no se produce la directa habilitación de este tipo de contrato, pero se hace

la salvedad que las partes “pautaran en las oportunidades ello que fuera

necesario, las formas de contratación de personal con modalidades distintas a

las de tiempo indeterminado”.

En el caso de este gremio es interesante destacar algunos casos particulares:

•  En un convenio firmado con la empresa Deutz (CCT N° 3/89E) ya se hacía

mención a la utilización posible de formas temporarias de contratación. Se

especificaba que “las contrataciones temporales deben ser de hasta 4

meses, prorrogables por 4 más, informadas a SMATA y con prioridad en

forma directa por la empresa”.

•  En el caso de General Motors se hace especial hincapié en la posible

utilización de las modalidades de práctica laboral para jóvenes y

lanzamiento de nueva actividad.
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•  El inciso 5 del artículo 9 del CCT N° 148/95E (con la firma Iochpe Maxion)

indica que en caso de que la legislación prevea nuevas modalidades

contractuales, que deban ser habilitadas por la negociación. colectiva, esta

habilitación podrá ser efectuada por la Comisión de Autocomposición e

Interpretación Paritaria.

•  En Toyota (CCT N° 190/96) y Yasaki (211/97) y ZF (285/98) las partes

acuerdan aumentar el porcentaje de trabajadores que podrán ser

contratados bajo la Modalidad Especial de Fomento del Empleo de la Ley

N° 24.465, al 20% del total del personal comprendido en el mismo.

A partir de su sanción en 1995, el período de prueba podía ser ampliado sólo

mediante la negociación colectiva a 6 meses. Esta medida fue implementada

en primera instancia en el convenio firmado con la empresa Fíat Auto

(N°185/96). A partir de ese momento la mayor parte de los convenios incluían

una cláusula al respecto. Salvo en el convenio de Yasaki que se acuerda una

extensión a cinco meses, en todos los casos se utiliza el plazo máximo. La

única negociación que no incluye este tipo de cláusula es la de la firma Treymi.

En ninguno de los acuerdos salariales del SMATA, que hemos analizado, se

habilita la contratación por modalidades promovidas o se extiende el período de

prueba, ni aun en los casos de empresas en las cuales no se firmaban

convenios desde la ronda de 1988/90.

En cambio, en el acuerdo salarial firmado por UOM, en 1992,  con los

empresarios de la rama automotriz, se habilita la utilización de las modalidades

promovidas de la Ley N° 24.013, a cambio del otorgamiento de un adicional por

hora de $0,25 desde el 1/6/92 al 31/8/92.

En 4 de los CCT del SMATA firmados en la ronda 1988/92 se establece una

bolsa de trabajo con participación sindical. En los  convenios de este gremio,

de características más modernas (los firmados después de 1994), sólo se
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incluye una bolsa de trabajo  en el caso de Treymi, cuyas características

generales lo presentan como una muestra de una negociación con muy pocas

variantes con respecto a las negociaciones más antiguas.

Según el convenio 260/75 de la UOM, las vacantes, que serán oportunamente

anunciadas en las empresas, se llenarán con preferencia con el personal del

establecimiento con obreros y empleados de mayor capacidad y antigüedad de

la categoría inmediata inferior. En los acuerdos salariales que se llevaron a

cabo en los años ’90 no se incluyen modificaciones a este respecto, por lo cual

puede inferirse que las empresas, al respetar esta medida asentarían sus

posibles contrataciones en su propio mercado interno de trabajo.

En las empresas que firmaron convenios con el SMATA, se incluyen diversos

mecanismos para generar los ascensos de categorías o cubrir las vacantes que

se produzcan. En dos convenios de 1989 (8/89 y 14/89) se hace referencia a

que la empresa podrá solicitar al SMATA la nómina de aspirantes de su bolsa

de trabajo, para cubrir vacantes que se hayan producido. En un convenio de

1997 (Treymi) se menciona también la bolsa de trabajo del sindicato como

espacio preferencial para que la empresa recurra en caso de necesitar

incorporar personal. En el convenio 8/89E (Autolatina) se indica además que la

empresa dará prioridad a los familiares de los trabajadores, en caso de su

reemplazo por fallecimiento.

El convenio 14/89E (Mercedes Benz) prevé la organización de un banco de

postulantes por especialidades laborales, al que la empresa puede acudir para

cubrir las vacantes, cuando no pueda hacérselo con el personal existente.

En varios convenios se indica que cuando se produzcan vacantes, estas serán

publicadas internamente, con el objetivo de informar a todo el personal para

que puedan postularse libremente. En los convenio de General Motors (GM) y
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Ferrosider se especifica que tal anuncio interno se hará en los casos de

vacantes en los puestos de mayor remuneración o especializados.

En el convenio GM (98/94E), los postulantes serán seleccionados en base a

entrevistas y exámenes. Sólo en caso de no encontrarse personal debidamente

calificado en la empresa se recurrirá a candidatos externos. Al cabo de seis

meses, el solicitante deberá rendir un conjunto de pruebas, relacionadas con la

capacitación necesaria para ocupar esa categoría.

Mediante los convenios de Magneti Marelli (188/96E y 201/96E) se establece

un sistema de promoción, de acuerdo al tiempo de permanencia en cada

categoría. Este tiempo puede ser reducido si los trabajadores cumplen con los

principios de polivalencia y polifuncionalidad. Para la promoción se prestará

especial atención a los cursos específicos (internos y externos) que hayan

realizado los trabajadores, como así también la capacidad para resolver

problemas y para asesorar a operarios de menor nivel.

En el convenio de Fíat Auto, sólo se hace mención a la posibilidad de que los

trabajadores sean reubicados, pero bajo su propia solicitud, y en este caso se

tendrá en cuenta su experiencia y conocimientos para hacer efectivo tal

traslado.

La competencia y la capacidad del aspirante es una condición establecida en el

convenio de Chrysler (189/96E) para los ascensos, pero en este caso se hace

hincapié en que serán el facilitador y el líder de célula quienes hagan la

correspondiente certificación de las mismas ante las autoridades de la

empresa. Una vez cumplido con este requisito, el aspirante mejor calificado

ingresa, durante tres meses, en un módulo de inducción de la nueva operación,

donde debe demostrar sus conocimientos y habilidades. Luego, la

efectivización se produce cuando la empresa y la propia célula certifiquen que
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el trabajador puede cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de la

función.

Se hace explícita referencia a que los postulantes a puestos de mayor jerarquía

o vacantes, serán preferentemente cubiertos con personal de la misma

empresa en 7 de los convenios analizados. En caso de no encontrar

postulantes calificados en el mercado interno de la empresa, se dará lugar a los

candidatos externos.

En varios de los convenios se pone de manifiesto la utilización de exámenes

para la evaluación de las capacidades de los trabajadores que ocuparán una

vacante, pero es interesante el caso del convenio firmado por el SMATA con

Delphi Packard, ya que en él se indica un “Plan de carrera” para los

trabajadores, en función de evaluaciones sistemáticas y la certificación del

legajo personal de las mismas. Además se estipula el tiempo que el trabajador

debe estar dentro de cada categoría.

El nivel de empleo de las empresas ingresó en muchos convenios colectivos

como una de las preocupaciones dirigidas a la actividad de las comisiones de

participación que se conformen en su mismo articulado. De cualquier modo, no

parece trascender de una declaración de intenciones de las partes.

Es de destacar el caso de un acuerdo salarial firmado por el SMATA con la

empresa Ford en 1998, donde se pacta la reincorporación de 400 trabajadores,

despedidos el año anterior, con su posterior asignación al plantel permanente

de la empresa. Se trata de trabajadores que al momento de la firma del

acuerdo no habían percibido la indemnización. El resto de los trabajadores

serían incorporados, si ellos lo aceptaran, en el caso que se incrementaran las

necesidades productivas o se produjeran vacantes, que implicaran la

necesidad de contratar personal. Por otra parte, se especifica que los

trabajadores que, al momento de la suscripción del  acuerdo, se encuentren



297

prestando servicios en la planta de Gral. Pacheco, mediante contratos

laborales distintos al de plazo indeterminado (se menciona un anexo con la

nómina), serán efectivizados en el plantel de la empresa. Además, la empresa

se obligó a no incorporar nuevo personal para la realización de las tareas

correspondientes al CCT 8/89E, hasta no haber agotado la reincorporación del

total de los trabajadores mencionados. En el caso que surgiera alguna

necesidad de contratación específica, sería acordada por las partes. Por otra

parte, la empresa se obligó a no producir ni preavisar despidos del personal de

CCT hasta fin de año, con excepción de los disciplinarios que serían puestos

en conocimiento de la representación sindical para su análisis,  y que su

gravedad impida la prosecución de la relación laboral. En el supuesto que,

durante la vigencia de esta garantía de estabilidad, se redujeran los programas

de producción y en virtud de ello fuere necesario establecer períodos de

inactividad, o reducción de la jornada laboral, las partes convinieron que, en

esos casos, los trabajadores percibieran, en concepto de asignación dineraria

no remunerativa, una suma equivalente al total de las remuneraciones netas

habituales que les hubiera correspondido percibir en dichos períodos, de haber

prestado efectivamente servicio.20

La reincorporación de trabajadores despedidos, que al momento del acuerdo

no cobraron su correspondiente indemnización, fue pactada por el SMATA con

la empresa Mercedes Benz, en 1993, al mismo tiempo que se estableció un

compromiso de no contratación de personal en los puestos que al momento

cubría el personal efectivo de la empresa.

En uno de los acuerdos llevados a cabo entre el SMATA y la firma Volkswagen,

se pactó la incorporación efectiva de los trabajadores que estuvieran bajo

modalidades temporarias de contratación, además de un compromiso de no

despedir ni preavisar trabajadores por un período de seis meses. En otros

                                                          
20 Este acuerdo, arribado con la empresa hizo que el sindicato desistiera de una denuncia realizada ante el MTSS
(Expediente 66529/98), mientras el tema seguiría siendo tratado con la representación gremial.
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acuerdos firmados con la misma empresa, se hacía referencia a la concreción

de una relación de trabajo de tipo indeterminada con aquellos trabajadores que

habían sido contratados a plazo por las empresas tercerizadas.

En febrero de 1998, se llegó a un acuerdo con la firma VW, en el que se

expresaba que “la empresa se ha visto en la necesidad de licenciar, a partir del

1/3/98 y hasta el 31/3/98 a 150 trabajadores, abonándoles, en concepto de

asignación no remunerativa, un monto equivalente al 75% de sus

remuneraciones brutas, ante la imposibilidad de asignarle efectivamente

tareas”. En oportunidad de firmarse el acuerdo ya se había producido la opción

de 95 trabajadores por el retiro voluntario, por lo cual aún quedaban en esa

situación 55 trabajadores. En el acuerdo, se hacía extensivo el ofrecimiento del

retiro voluntario al resto de los trabajadores, hasta alcanzar un total de 350, que

era considerado como excedente, de lo contrario la empresa prescindiría de

ellos en un plazo de un mes, fecha en que vencerían los acuerdos firmados

entre las partes. Se estableció por otra parte, un acuerdo para mantener el

nivel de empleo, con un compromiso de no producir despidos, salvo los

disciplinarios y los retiros voluntarios.

Según lo argumentado por la empresa, la demanda de vehículos por parte de

los mercados argentino y brasileño alcanzaba a 345 unidades, lo cual requería

la reestructuración del plantel disponible. Frente a este planteo, los

representantes del personal manifiestan "que el planteo empresario contempla

un aspecto parcial de la cuestión en debate, pero de ningún modo soslaya la

manera en que esto impacta sobre los trabajadores. Por ello, deben extremarse

todas las medidas que compatibilicen las necesidades productivas de la

empresa, con las necesidades de su personal de mantener los puestos de

trabajo, para lo cual ofrece buscar, en conjunto, las alternativas posibles para

superar la situación planteada, partiendo de la premisa fundamental de

mantener el actual nivel de ocupación de los trabajadores de la empresa,

comprendidos en el CCT 8/89E".
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En un acuerdo firmado por el SMATA con la empresa Mercedes Benz, se

establece que la decisión por parte de esta última de producir un nuevo

vehículo, así como la fabricación en Argentina de las cajas de velocidades

respectivas, tiene directa incidencia en la consolidación de la fuente de trabajo.

Además, se resalta el hecho que las modificaciones al CCT referidas al

"adicional remuneratorio" y a la vacaciones están relacionadas con esta

garantía de empleo. Por otra parte se estipula que, de producirse despidos la

empresa se compromete a no contratar nuevo personal por un plazo de 365

días. Cuando las condiciones económicas de la empresa lo permitieran este

personal debería ser reincorporado en forma prioritaria (siempre que no

hubiese causas disciplinarias de por medio), manteniendo las condiciones

contractuales vigentes al momento de su desvinculación.

En otro acuerdo firmado con la misma empresa se establece que no se

efectuarán nuevas contrataciones con terceros para la prestación de servicios

que actualmente cubre el personal encuadrado en el convenio 14/89E.

2.7. Cláusulas de productividad

En la actualidad, gran parte de las empresas, ligan la salarización a la

productividad de los equipos de trabajo. El componente variable del salario

adquiere más importancia, en algunos casos, que la parte fija (salario básico).

Si no se logran los objetivos planteados por la dirección no se cobrará una

porción cada vez más substancial del sueldo. El disciplinamiento que se

obtiene de esta forma incide fundamentalmente sobre la tasa de ganancia de la

empresa, ya que más que nunca, el esfuerzo obrero está puesto a su servicio.

Además, a partir del trabajo en células autónomas se establece una

competencia incitada entre ellas, y entre los asalariados que las componen, por

ejemplo por el acceso al puesto de líder del equipo, o por la presión externa
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(objetivos) e interna (el control mutuo que ejercen unos sobre otros)

(COUTROT, 1998).

Algunos de los objetivos específicos que se deben alcanzar para cobrar la

parte variable del salario están constituido por índices que parecerían de

dificultosa mensurabilidad, entre los cuales podemos mencionar al de orden y

limpieza y organización del lugar de trabajo. Por otra parte, los índices

utilizados para construir los objetivos generales tienden a alejarse de la

capacidad propia de los trabajadores para lograrlos en forma efectiva, ya que

se incluyen aspectos relativos al número de unidades vendidas o la satisfacción

del cliente por el producto comprado. En estos casos, se trata de trasladar a los

obreros una responsabilidad propia de la empresa o, a lo sumo, de los sectores

relacionados directamente con el cliente.

En el período 1988/91 no puede hablarse de la existencia de cláusulas de

productividad en los convenios colectivos. Sin embargo, en el caso del

convenio firmado por el SMATA con las Estaciones de Servicio del A.C.A.,

existe un premio variable, pero éste puede ser asimilado más a una

participación en las utilidades y no a un incentivo por productividad.

El convenio de GM marca una tendencia con respecto a la inclusión de

cláusulas de productividad. En él se enuncian objetivos particulares a alcanzar

por la célula de trabajo, que constituyen un 50% del premio, mientras que el
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50% restante está conformado por un premio a nivel de la empresa. En el 44%

de los convenios firmados después de la promulgación del decreto 1334/91

hasta 1998, el modelo utilizado para la determinación de la productividad es el

de GM, en el resto se disponen sólo premios cuyos objetivos se miden a nivel

de empresa, como ocurre especialmente en el caso de Fíat Auto.

Cuadro N° 30
Relación cláusulas de productividad con trabajo en equipo

Total Cláusula de
productividad

% Trabajo en
equipo

%

Todos 26 16 62 15 58
Hasta 1991 6 1 17 0 0
1994/96 7 7 100 7 100
1997/98 13 8 62 8 62

Vemos, en el cuadro y  gráfico anteriores que, si distribuimos en tres períodos

la productividad, se produce un incremento muy fuerte en la utilización de este

tipo de cláusulas entre 1994 y 1996, ya que el 100% de los mismos incluyen

este tipo de mecanismos. En el período 1997/98 su utilización disminuye al

62% de los convenios.

En el gráfico siguiente vemos que, desde el período 1994/96 en adelante, a

pesar que se produce una disminución en la utilización de cláusulas de

 Gráfico N° 5: % Convenios con Cláusula de 
Productividad
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productividad, cuando se lo hace se correlaciona perfectamente con la

implementación del trabajo en equipo.

De los 21 acuerdos salariales del SMATA, que fueron analizados en esta

investigación, sólo se incluyen pautas referidas a la productividad en 5 de ellos.

Toyota es el único caso de una empresa con convenio firmado después del año

1991, con la cual se llega a un acuerdo específico para regular un adicional

para el líder de célula y reforzar el sistema de pagos por productividad y

calidad. En los otros casos se trata de un acuerdo para la Federación Argentina

de Asociaciones de Reparación de Automotores y Afines y dos acuerdos con la

firmas Mercedes Benz y Deutz21. En el resto de las empresas que ya estaban

instaladas en el país y cuyos convenios habían sido renovados en el período

1988/90 no se incluyeron cláusulas de este tipo.

                                                          
21 En esta misma empresa, tras su venta a capitales norteamericanos, producto de lo cual se generó un cambio de

G r á f i c o  N °  6 :  R e l a c i ó n  e n t r e  c l á u s u l a  d e  
p r o d u c t i v i d a d  y  t r a b a j o  e n  e q u i p o s
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La UOM, incluyó cláusulas de productividad en los dos acuerdos que firmó el

sindicato en el sector automotriz, con la firma Sevel y con los empresarios de la

rama. En el primer caso se instrumenta un sistema de pago de la mejora

productiva, en forma escalonada durante los años 1994 a 1996, tomando como

parámetro la empresa y con un objetivo de mejora del 10% anual.

En la rama automotriz de UOM, los adicionales se imputan a distintos temas.

En un primer período se lo hace a la aceptación de un compromiso de paz

social. El segundo adicional corresponde a la habilitación de las modalidades

promovidas, además de la continuidad a partir del acuerdo de la Comisión

Paritaria para la definición de las cláusulas convencionales. Finalmente, el

tercer adicional se imputa a “efectivas mayores eficiencias y productividad por

el esfuerzo conjunto a realizar por el empresariado y los trabajadores

comprendidos en la rama, dentro del marco del art. 24, de la Ley 24.013, a

cuyos efectos las partes procurarán el cumplimiento de las prestaciones

acordadas en los establecimientos, inherentes al incremento de la eficiencia y

la productividad”.

En dos acuerdos firmados con el personal de la empresa22, se incluyen

cláusulas que establecen adicionales por producción. En la primera de ellas se

establece un "Bono extraordinario por producción alcanzada", por un adelanto

ya efectuado y un "Premio extraordinario por producción", para las mejoras

desarrolladas en el futuro. En la otra empresa el premio está directamente

relacionado con la cantidad de piezas producidas y con la categoría del

trabajador.

                                                                                                                                                                         
denominación por AGCO S.A., se firmó un nuevo acuerdo donde se establece un pago adicional por facturación.
22 Consideramos a estos acuerdos como correspondientes al sector metalúrgico, a pesar que UOM no los reconozca
como propios, por haber sido firmados por el personal de la empresa sin la participación del sindicato.
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2.8. Salarios

La negociación colectiva posibilitó a ambos gremios, mediante la introducción

de pautas de productividad, lograr cierto ajuste de los salarios.

En el cuadro Nº 31 vemos como los salarios de convenio para el SMATA

fueron, durante todo el período 1989/1998 superiores a los de la UOM. En este

último gremio, el salario del personal calificado superaba al de los no

calificados en un  33,7% en los primeros cuatro años, decrece levemente y se

mantiene estable después de 1994 en un 32,7%. En el caso del SMATA, la

diferencia entre calificados y no calificados es algo menor que en la UOM, se

mantiene en el entorno del 22% en la mayor parte del período estudiado.

Hay que hacer notar que el salario de convenio, en el caso de los trabajadores

calificados y no calificados del SMATA fue, en todo el período 1989/1990,

superior al del promedio general. Después de importantes oscilaciones hasta

1994, la diferencia se estabiliza en el 54% para los calificados y en el 32,4%

para los no calificados.

La relación entre los salarios de convenio para los trabajadores calificados de

la UOM, respecto al promedio general de todas las actividades, fue favorable a

los primeros durante todo el período 1988/1998. Dicha diferencia disminuye

fuertemente desde 1989 hasta 1993, lapso en el cual la UOM no mostraba gran

actividad negocial. A medida que el gremio comenzó a participar en

negociaciones de acuerdos salariales, logró mejorar el salario de estos

trabajadores, hasta hacer que la diferencia respecto al promedio general llegue

aproximadamente al 16%.

En cambio, para los trabajadores no calificados, la relación, respecto al

promedio general, sólo fue levemente favorable durante 1988 y 1989, luego, a

pesar del aumento salarial, no se llegó en ningún momento a revertir la

situación. En 1993, la diferencia llegó casi al 11% a favor del promedio general,
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y después de un importante descenso hasta aproximadamente el 3% en el año

siguiente, se mantiene en el 4,3% desde 1995 hasta 1998.

La negociación llevada a cabo por el SMATA parece haber representado

mayores beneficios para los trabajadores que los que logró la UOM, con

aumentos más pronunciados para los trabajadores más calificados, pero

también con una diferencia pronunciada para los no calificados.
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Cuadro Nº 31
Salarios básicos de convenio de la industria y la construcción. Personal calificado y no calificado. Promedio general y por
actividades (horaria; nominal)1

Año Promedio general de todas
las actividades

económicas

Metalúrgicos Mecánicos

Personal
calificado

Personal no
calificado

% Personal
calificado

Personal no
calificado

% Prom gral
/calif

Prom gral/ no
calif.

Personal
calificado

Personal no
calificado

% Prom gral
/calif

Prom gral/ no
calif.

1989 197,70 157,44 20,36 244,16 162,05 33,63 -23,50 -2,93 202,58 161,21 20,42 -2,47 -2,34
1990 5.157,10 4.135,05 19,82 6.484,74 4.305,50 33,61 -25,74 -4,12 7.137,33 5.600,17 21,54 -38,40 -26,16
1991 12.529,71 10.177,28 18,77 15.161,60 10.063,75 33,62 -21,01 1,12 19.603,38 15.352,58 21,68 -56,46 -33,71
1992 1,39 1,12 19,42 1,60 1,06 33,75 -15,11 5,36 2,55 2,00 21,57 -83,45 -44,00
1993 1,51 1,22 19,21 1,64 1,09 33,54 -8,61 10,66 2,65 2,07 21,89 -75,50 -41,06
1994 1,68 1,36 19,05 1,96 1,32 32,65 -16,67 2,94 2,65 2,07 21,89 -57,74 -34,30
1995 1,72 1,40 18,60 1,99 1,34 32,66 -15,70 4,29 2,65 2,07 21,89 -54,07 -32,37
1996 1,72 1,40 18,60 1,99 1,34 32,66 -15,70 4,29 2,65 2,07 21,89 -54,07 -32,37
1997 1,72 1,40 18,60 1,99 1,34 32,66 -15,70 4,29 2,65 2,07 21,89 -54,07 -32,37
1998 1,72 1,40 18,60 1,99 1,34 32,66 -15,70 4,29 2,65 2,07 21,89 -54,07 -32,37

Nota: (1) Hasta 1991 en australes, desde 1992 en pesos.
Fuente: Datos extraídos de la Revista de Trabajo Nº 13, del MTSS. Elaborados en base a información de la Secretaría de Seguridad Social, Dirección Nacional de Políticas de Seguridad
Social, Area de Estadística, sobre datos de la Dirección Nacional de Negociación Colectiva
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2.9. Tiempo de trabajo

Al analizar los convenios de SMATA firmados a partir del año 1988 y los que se

desarrollaron a partir de 1994, estos últimos pertenecientes en su mayoría a

empresas que volvían a radicarse en el país, pueden establecerse tres

períodos en lo que a tiempo de trabajo se refiere: hasta la firma del convenio

con la empresa General Motors, en 1994, desde ese año hasta 1996 y desde

1997 hasta fines de 1998.

En líneas generales, podemos decir que en el primer período no se presentan

modificaciones en el tiempo de trabajo; en cambio, en el período intermedio,

como producto de la modularización de la jornada de trabajo se produce una

disminución de la jornada de trabajo en casi una hora semanal, para volver a la

situación anterior en los dos últimos años. Además, el sistema de créditos y

débitos de horas para el pago de horas extras, que se introduce como novedad

en los convenios del período 94/96, persiste en la mayor parte de los

convenios, sin que lo haga, de la misma forma, la jornada modularizada.

El módulo anual utilizado por General Motors, se constituye en el ejemplo

tenido en cuenta por gran parte de los empresarios al negociar sus convenios

colectivos con el sindicato.

En esta empresa se establece una jornada de trabajo promedio de 2.128 horas

anuales. Así, a partir de este módulo, las jornadas menores pueden ser

compensadas con jornadas mayores, respetando la legislación vigente.

Si se supera el límite de horas semanales establecido, los trabajadores tendrán

el derecho al cobro de horas extras. Para la medición de las horas semanales

se establece un “banco de horas” en el cual los trabajadores acumulan débitos

o créditos en función del tiempo diario trabajado. Una vez que se haya agotado

el débito de horas en el banco del trabajador, este se hará acreedor al pago de

las correspondientes horas extras, en caso que prolongue su jornada diaria

normal.
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En Fiat Auto, la jornada de trabajo se establece en base a un ciclo plurisemanal

de 44 horas, que se relaciona con la rotación semanal por turnos. Estos dos

componentes permiten alcanzar un promedio semanal (cada tres semanas) de

44 horas. Por otra parte, se fijan distintas jornadas para los trabajadores de

distintos sectores y especialidades de trabajo. Se prevé además, la

implementación de horarios diferentes a los establecidos, conforme a la

legislación vigente, con el objetivo de dar una respuesta inmediata frente a las

nuevas exigencias tecnico-productivas de la empresa.

En este último caso, no se indica la utilización del banco de horas o sistema de

débito y crédito. En otros convenios se combina la jornada plurisemanal con el

sistema de débito y créditos.

El control del tiempo de trabajo por parte de las empresas, pasó a tener

preponderancia en los últimos tiempos. Con medidas destinadas a fraccionar y

distribuir en el año las vacaciones o la jornada de trabajo se tiende a encaminar

las relaciones laborales bajo la premisa de la dependencia del tiempo propio

del trabajador hacia las necesidades de la producción.

La obtención de la licencia por vacaciones tuvo, en sus orígenes, una

excepcional fuerza simbólica, ya que se otorgaba el derecho a los trabajadores

a no cumplir con la actividad laboral durante unos días al año. Se constituyó

como el reconocimiento al trabajador del derecho a existir de la misma manera

que los rentistas, los burgueses, los aristócratas, todos aquellos que en el

imaginario obrero disfrutaban de la vida por la vida misma y para si mismos.

“Algún día por año, la condición obrera coincidía con la condición burguesa”

(CASTEL, 1995). Más adelante en el tiempo, este derecho fue evolucionando, y

en nuestro país los trabajadores pasaron a compartir los espacios vacacionales

con los propios patrones. La permanencia por muchos años en la misma

empresa era compensada con períodos de descanso que, en algunos casos,

duraban hasta 35 días, Además, la estructura turística de algunas

organizaciones obreras competía con las que disponían otros sectores

sociales. Hoy, la drástica disminución del poder adquisitivo de los salarios, la
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crisis económica en que se encuentran algunos sindicatos y las limitaciones

temporales a las vacaciones hacen estragos con el derecho al descanso anual.

Si unimos esta nueva prerrogativa empresaria, de determinar el momento y la

forma en que se otorgará la licencia anual, con la posibilidad de distribuir el

tiempo de trabajo a lo largo del año o el mes, el espacio temporal propio que

contaba el trabajador para destinar al descanso, al esparcimiento diario o para

compartir con sus familiares, queda cada vez más condicionado. Se produce

una invasión del tiempo de trabajo en espacios que antes eran propios, cuya

utilización quedaba bajo la sola decisión del obrero.

En el cuadro N° 32 podemos observar las distintas características de la

negociación del tiempo de trabajo en los convenios colectivos del SMATA. En

lo que sigue realizamos un comentario de las mismas, agrupándolas en base a

los períodos antes mencionados.

⇒  Periodo hasta la firma del convenio GM (1994):

1. No se observan jornadas de trabajo modularizada. La jornada promedio es

de 45 horas semanales.

2. La jornada de trabajo se ajusta a la Ley de Contrato de Trabajo.

3. Existe un solo caso (de 6 analizados) en el que la jornada normal pautada

es reducida a 40 horas semanales [Autolatina].

4. Las horas extras se pautan de acuerdo con la ley. No se hace especial

referencia a éstas. Se calculan como el tiempo excedente de la jornada

normal y habitual (No se aplica sistema de débitos y créditos).

5. Merece particular atención el caso de Mercedes Benz. La jornada laboral

que estipula es la mayor de todos los casos analizados. Sin embargo,

parece introducir algunos aspectos modernos23 ; dado que introduce la

                                                          
23 Con aspectos modernos, nos referimos al caso de los convenios firmados en el período 1994/96, de acuerdo con la
clasificación efectuada.  Se observa que los convenios de este otro período tienen una jornada mas reducida que la de
ley.
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potestad de la empresa de manejar discrecionalmente24 el fraccionamiento

de las licencias por vacaciones de los empleados e introduce el trabajo por

turnos.

6. No se observan otros casos en los que se habilite el trabajo por turnos o el

fraccionamiento de las vacaciones.

                                                          
24  En este punto va aún más lejos que los convenios posteriores en los que la empresa se reserva el derecho de
fraccionar las vacaciones pero en no más de dos períodos y a partir de los 14 días (en un caso inclusive 21 días)
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Cuadro N° 32
Regulación del tiempo de trabajo en los convenios colectivos del SMATA

Año CCT Empresa Jornada Modularizada Jornada no
modularizada

Hs x
semana Horas extras Red. Salario Vacaciones

Trabajo
por

turnos
Nº Año Mes Semana Horas Si No Deb/Cre S/N % Fraccionamiento

89 3 Deutz Arg X 45 X No Ley No
89 8 Autolatina X 40 X No Ley No
89 14 M. Benz X 47.5 X No Sí *(empresa) Sí

89 45 Est. Servicio del
A.C.A. X 48 X No Ley No

90 94 Marmos S.A. y
otros X 45 X No Ley No

94 98 G.M. X 2128 43 X Sí No Ley No
95 148 Iochpe Maxion X 2128 44 X Sí No Ley No
95 185 Fiat Auto X 44 44 X Sí Sí 75 >14 días Sí
96 188 Magnetti Marelli X 44 44 X Sí Sí 75 >14 días No
96 189 Chrysler X 2080 43 X Sí No >14 días No
96 190 Toyota X 2133 44 X Sí No Ley No
96 201 Magnetti Marelli X 44 44 X Sí Sí 75 >14 días No
97 211 Yasaki X 2133 44 X Sí No >14 días P
97 219 Delphi Packard X 44 44 X No Sí *(empresa) P
97 232 U.T.A. Arg. X 45 X No Ley No
97 234 Johnson Control X 2133 44 X No Ley P
97 242 Provencorp X 45 X Sí No Ley P
97 248 Transp Ader SA X 190 45 X No Ley No
97 254 Treymi X 45 X No No Ley No
97 258 Ferrosider X 45 X No >14 días No
97 259 Int. Dina X 45 X Sí No Ley No
97 262 Teksid X 44 44 X No >14 días Sí
98 281 Metalpar X 45 X No >14 días P
98 285 ZF Argentina X 42.5 X Sí No >21 días Sí
98 304 Varios X 45 X No Ley No



312

⇒  Período 1994-1996

1. La totalidad de los convenios presentan jornadas con módulos anuales o

semanales. La jornada promedio es de 44 horas semanales.

2. Las horas extras se pautan en todos los convenios, de acuerdo con el

sistema de débitos y créditos. De esta manera la empresa se reserva el

derecho de prolongar o acortar la cantidad de horas de trabajo del personal

jornalizado de acuerdo con las fluctuaciones de la demanda, sin necesidad

de pagar horas extras.

3. Los convenios testigos en lo que respecta a estos temas, en los que se

inspiran básicamente los restantes, son el de General Motors (98/94) y el de

Fiat Auto. Si bien ambos parecen ser similares en cuanto a que introducen

novedades “modernizadoras” respecto a los convenios del período anterior,

tienen características que los diferencian:

a) Ambos postulan la jornada modularizada, y a pesar de que en los dos

casos se prevé que los empleados trabajarán 44 horas semanales, el

CCT 98/94E introduce el concepto de módulo anual  (se repite en el

57% de los convenios analizados) y el CCT 185/95 postula el módulo

semanal (43% de CCT analizados).

b) La reducción del salario por causas no imputables al trabajador

aparece en el “modelo Fiat Auto”. En este convenio y en los CCT

Nos. 188/96E y 201/96E de la empresa Magnetti Marelli se pautan

reducción en un 75% de las horas de trabajo y por lo tanto de los

ingresos de los empleados jornalizados, por causas no imputables al

trabajador. Esta reducción del salario no requiere intervención del

sindicato y puede ser decretada unilateralmente por la dirección de la

empresa.

4. En la mitad de los convenios analizados, se habilita el fraccionamiento de

las vacaciones y la facultad de acordarlas en cualquier momento del año

por parte del empleador; cuando estas sean de mas de 14 días En el

convenio de GM no se menciona la posibilidad del fraccionamiento de las
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vacaciones. Los convenios que habilitan esta posibilidad son posteriores al

185/95E.

5. La potestad de la empresa de habilitar el trabajo por turnos aparece

mencionado únicamente en el convenio de FIAT Auto.

⇒  Período 1997-1998:

1. En este periodo no se observa una forma inequívoca de organización de la

jornada laboral, sin embargo es curioso que prevalezcan los convenios

(61,52%) que hablan de jornadas de trabajo al estilo tradicional; es decir no

modularizadas o con modularización semanal.

2. Prevalece el sistema de débitos y créditos para el cómputo de horas extras,

aún mas que la modularizacion de la jornada de trabajo.

3. El promedio de horas semanales trabajadas alcanza las 44,5 hs.

semanales.

4. Sólo en los convenios 262/97E (Teksid) y 285/98E (ZF Argentina) se habla

de la habilitación del trabajo en turnos.

5. En el 23% se habilita a la empresa a fraccionarlas, y otorgarlas en cualquier

época del año más allá de los 14 días.

6. En el convenio 285/98E (ZF Argentina) la empresa se reserva esta potestad

a partir de los 21 días.

7. El convenio 219/97E de Delphi Packard, deja librado al total arbitrio de la

empresa el fraccionamiento de la licencia anual o la época en la que el

trabajador podrá gozar de este beneficio.

8. En ningún caso se postula la posibilidad de reducción del salario por causas

no imputables al trabajador.

9. Sólo en los convenios 285/98E y 262/97E se habla de la habilitación del

trabajo en turnos. Cinco convenios dejan abierta la posibilidad, a ser



314

evaluada en el futuro (por la empresa) . Los seis restantes no la

contemplan.

En los acuerdos celebrados por UOM no se presentan mayores referencias a la

modificación del tiempo de trabajo. Sólo en el caso del que se firmó con la

empresa Sevel para la planta Jepener, donde se menciona que mediante un

acta del mes de octubre de 1995 se introdujo una jornada reducida y la

garantía horaria.

Por su parte, en el acuerdo celebrado en la empresa Philco, se establece la

extensión del horario normal a 9 horas diarias, con el objetivo de obtener un

mayor ingreso garantizado para el trabajador. Además, se acuerda la extensión

de la jornada en horas extraordinarias, para dar cumplimiento a necesidades

específicas de aumento de la producción, en días sábados. Por otra parte, la

empresa acepta un pedido del personal de compensar tres días para extender

el período vacacional.

En los acuerdos de SMATA sólo se hace mención al tema de la jornada de

trabajo en el celebrado en el año 1998 con la empresa Volkswagen, para su

planta de Gral. Pacheco. En él se establece que se mantendrán dos turnos de

producción, pero a partir de marzo de ese mismo año se comenzará a trabajar

en cada turno según una jornada laboral promedio de 7 horas. A partir de esta

nueva jornada, cada trabajador debe permanecer en la planta 7 hs y 45

minutos diarios, a diferencia de las 8 horas y 45 minutos de la jornada anterior.

 correspondientes al tiempo de comedor.  En el nuevo tiempo de trabajo se

incluyen 45 minutos diarios pagos en concepto de “tiempo de comedor”. La

hora de reducción entre las jornada antigua y la nueva fue compensada por la

empresa mediante el pago de una suma no remunerativa, equivalente al 75%

de la remuneración bruta que le hubiera correspondido por esa hora de trabajo.
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2.10. Reglamentación sindical

En lo que respecta a la cantidad de delegados gremiales, la mayor parte de los

convenios analizados aplican la legislación vigente (Ley N° 23.551, art. 45)  que

establece la siguiente representación:

•  de 10 a 50 trabajadores 1 delegado

•  51 a 100 trabajadores 2 delegados

•  por cada 100 trabajadores encima de 101, 1 delegado más.

Sólo en uno de los convenios analizados (CCT 259/97E SMATA c/

INTERNACIONAL DINA S.A.) se modifica esa representación a:

•  1 a 40 trabajadores 1 delegado

•  41 a 100 trabajadores 2 delegados

•  más de 100 a acordar entre la empresa y el sindicato.

En lo que refiere a la reglamentación de la actividad sindical dentro de la

empresa, pudimos constatar que en 12 convenios se utiliza el sistema de

créditos horarios. Pese a que los  créditos horarios se ajustan a la legislación

vigente (Ley 23551 art. 44), en los convenios de la ronda 88/90 se explícita que

los miembros de la comisión interna tendrán dedicación exclusiva a la actividad

gremial en las jornadas completas pagas por la empresa. Situación, esta, que

no se encuentra en todos los convenios firmados con posterioridad a 1991. En

ellos se observa la aplicación de sistemas de créditos como se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro Nº 33
Sistema de créditos anuales en los CCT
Convenios 180 horas 110 horas 132 horas
219/97 X
304/98 X
262/97 X
188/96 X
258/97 X
201/96 X

En algunos convenios, el crédito horario se establece semanalmente, estos son

los siguientes: 232/97E y 211/97E = 5 horas;  259/97E= 2 horas; y el 281/98E=

1 hora diaria o 20 mensuales.
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En todos los convenios que aplican este sistema se establece que el crédito no

es acumulativo y se necesita previa autorización del superior más inmediato.

Es de destacar que en ningún caso se hace mención a que los miembros de la

comisión interna tendrán un régimen especifico.

El resto de los convenios no estipula una carga horaria aunque siempre es

necesario  la previa autorización.

Lo novedoso en materia de reglamentación de la actividad sindical lo

constituyen aquellos convenios (CCT 190/96E, CCT 189/96E, CCT 234/97E,

CCT 242/97E, CCT259/97E) que establecen la coordinación con el líder de

grupo o sus compañeros de célula para abandonar su puesto de trabajo.

Las premisas generales que se establecen en gran parte de los convenios,

también permean la actividad sindical. Así, en estos convenios se indica que

las partes deben “asegurar la productividad y rentabilidad de la empresa. En

este sentido, los delegados deberán hace un uso responsable de sus

atribuciones de tal forma “ de no afectar el normal desarrollo de las actividades

productivas y sus objetivos de productividad”.

En los acuerdos salariales, tanto en lo que respecta a UOM como al SMATA,

no se observaron reglamentaciones de la actividad sindical.

2.11. Organismos de participación

La totalidad de los convenios analizados incorporan algún tipo de organismo de

participación mixta, con representantes tanto de la empresa como del sindicato.

En este último caso, los miembros son, en forma prioritaria, integrantes del

secretariado general del gremio, lo que nos da la pauta el monitoreo que hace

el gremio sobre las relaciones laborales en cada empresa. Generalmente, se

estipulan 3 reuniones anuales y se deja abierta la posibilidad para convocar a

la comisión en casos extraordinarios. En consonancia con las cláusulas de paz

social, estas comisiones ponen el énfasis de evitar todo tipo de conflicto y una
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de sus atribuciones es resolver los diferencias que surjan. En muchos de los

convenios se denomina a estas comisiones de “autorregulación” que refiere al

compromiso de llegar al acuerdo sin necesidad de acudir a un tercero. Así, a

diferencia de los convenios firmados hasta 1990 no aparece la instancia

negocial bajo la tutela de la autoridad administrativa. Los diferendos en la

interpretación del convenios se resuelven en estas comisiones dando un

carácter de mayor bilateralidad a las relaciones laborales. Otro rasgo a

destacar son las amplias funciones que se atribuyen a los organismos mixtos:

La interpretación del convenio, la solución de posibles conflictos, la negociación

de los indicadores de premio por productividad, análisis de los niveles de

empleo, el apoyo en la implementación de nuevas tecnologías y el seguimiento

de la capacitación, y generar las condiciones para mantener relaciones

laborales estables y duraderas. En algunos convenios, es función de esta

comisión hacer todo lo posible para cumplir las exigencias de los clientes

internos y externos.

En 17  convenios se establece la conformación de una comisión especializada

en materia de seguridad industrial, prevención de accidentes y medio ambiente.

En un acuerdo salarial de la empresa Volkswagen se designa una comisión de

seguimiento del acuerdo, conformada por: un representante de la compañía,

uno de la Comisión Ejecutiva Seccional SMATA, uno de la comisión interna y

tres representantes del personal, uno por cada turno. Estos últimos serán

voluntarios, si hay más de la cantidad prevista se efectuará un sorteo. Esta

comisión se reunirá una vez por mes para analizar el balance mensual de

ingresos y egresos de la obra social, del cual surgirá la necesidad o

conveniencia de mantener o suspender el aporte transitorio y eventualmente de

aumentarlo o disminuirlo.

Tal como se indicó más arriba, en la misma empresa, se incluyen comisiones

específicas para determinar el encuadramiento de los trabajadores de las

empresas subcontratistas, en la que participarán representantes del sindicato y

de ambas empresas.
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En los acuerdos de UOM que se celebraron para la empresa Sevel y para toda

la rama automotriz, también se crean comisiones mixtas. En el primer caso se

destina al seguimiento y análisis de la evolución de los salarios, la intervención

en casos relacionados con el acuerdo, y su interpretación, especialmente en lo

referido a la aplicación de los sistemas de medición de las mejoras productivas.

En el segundo caso, la comisión paritaria tiene entre sus objetivos, la definición

de cláusulas convencionales para la rama, analizando en forma permanente las

cuestiones relativas al incremento de la eficiencia y la productividad, los

aportes laboral y empresario que sean necesarios, así como el de la

preservación del poder adquisitivo del salario. Se estableció que la misma

comisión deba elaborar un informe que sirva de base para futuras

negociaciones. Según un informe del MTSS, dicha comisión es considerada

por el sector empresarial como “estratégica para la introducción del concepto

de productividad en las futuras negociaciones.

2.12. Contribuciones monetarias al sindicato

Aparte de los aportes obligatorios de los afiliados al sindicato, la legislación y

los estatutos gremiales establecen la posibilidad que las partes acuerden en la

negociación, el establecimiento de una obligación patronal y/o de los propios

trabajadores no afiliados de realizar un aporte monetario a la organización

gremial.
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Cuadro Nº 34
Contribuciones monetarias de la empresas o los trabajadores al SMATA

EMPRESA CCT N° Tipo de Aporte Observaciones
Empresarial Del trabajador

Deutz 3/89 Si La empresa actúa como agente de retención de un día de jornal de cada trabajador beneficiario del CCT,
a la firma del mismo.

Autolatina 8/89 Si Contribución empresarial mensual, destinada al cumplimiento y desarrollo de los fines culturales,
gremiales y sociales.

Mercedes Benz 14/89 Si Si Contribución empresaria con destino al fondo extraordinario de acción sindical equivalente a una suma de
666 australes mensuales por cada trabajador comprendido en el convenio y a pagar en cuotas
mensuales. La empresa retendrá de las retribuciones que abone al personal encuadrado dentro de este
convenio el importe equivalente a un día de jornal en concepto de contribución extraordinaria.

Cámara de Conces.
del ACA

45/89 Si Si Las empresas se obligan a efectuar una contribución extraordinaria equivalente a cuatro horas de la
máxima categoría por cada trabajador bajo CCT. Además, las empresas actuarán como agente de
retención de un día de jornal de cada beneficiario del CCT.

Marmos S.A. y otros 94/90 Si La empresa actuará como agente de retención de un día de jornal de cada trabajador beneficiario del
CCT, a la firma del mismo.

Fiat Auto 185/95 Si Contribución empresarial mensual destinada al cumplimiento y desarrollo de los fines culturales,
gremiales y sociales del SMATA, consistente en una suma de 20.000 dólares.

Magnetti Marelli
Denso y Sistemas de
Escape (2 CCT)

188/96
201/96

Si Se agrega como Anexo al CCT, ya formalizado, un Acta en la que se acuerda una contribución
empresarial anual para el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales y otros del SMATA,
(conforme lo establece el artículo 5  de su estatuto social), que consistirá en una suma anual equivalente
a 1 día de jornal por cada trabajador dependiente, comprendido en el CCT.

Toyota 190/96 Si Si Contribución solidaria de los trabajadores comprendidos en el CCT. Consiste en un aporte equivalente a
2 días de remuneración normal y habitual, por cada año calendario y durante la vigencia del CCT,
abonada en dos cuotas anuales y calculada en base a la remuneración de cada uno de ellos. Toyota
actuará como agente de retención. Quedan eximidos los trabajadores afiliados al SMATA, ya que
contribuyen con el sindicato a través de su cuota mensual.
En un acuerdo salarial posterior, se pacta una "Contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo
de los fines culturales, gremiales y otros del SMATA", de $6000, abonada mensualmente al SMATA.
Ambas partes acuerdan incrementar dicha contribución mensual a la suma de $7000, a partir del 1/1/98.
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Yasaki 211/97 Si Si A partir del 1/12/96 y durante la vigencia del CCT, la empresa efectuará una contribución mensual al
SMATA, destinada al cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales y otros, que consistirá
en una suma mensual de $1000, que será abonada en la misma forma, plazo y procedimiento que el
pago de la cuota sindical. Sin perjuicio de seguir manteniendo la suma mencionada precedentemente, las
partes acuerdan que se reunirán para evaluar el importe de esta contribución, cuando el personal
comprendido en el CCT exceda los 150 empleados. Además, se establece una contribución solidaria a
favor del SMATA  y a cargo de c/u de los trabajadores comprendidos en el CCT, consistente en el aporte
de un importe equivalente a dos días de la remuneración normal y habituales

Delphi Pakard 219/97 Si Si Contribución solidaria a cargo de cada uno de los trabajadores comprendidos en el CCT, consistente en
un importe equivalente a dos días de la remuneración normal y habitual que les corresponda percibir . A
su vez, se estipula una contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales,
gremiales y otros del SMATA.

United Techologies
Automotive

232/97 Si Contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales y otros del
SMATA. Representa el 1% del total de remuneraciones brutas abonadas al personal.

Johnson Controls
Automotive Systems

234/97 Si Si Contribución solidaria a cargo de cada uno de los trabajadores comprendidos en este CCT. Consiste en
el aporte equivalente a dos días  de la remuneración normal y habitual, a hacerse efectivo en dos cuotas
anuales. En un acta complementaria se establece que la empresa efectuara una contribución mensual al
SMATA, equivalente al 2% mensual de la masa salarial, destinada al cumplimiento y desarrollo de los
fines culturales, gremiales y otros.

Provencorp 242/97 Si Si Contribución solidaria, a cargo de c/u de los trabajadores del CCT (Idem CCT 190/96).
La empresa efectuará una contribución mensual al SMATA para que este la destine, específicamente, a
la construcción y/o al equipamiento y/o a subsidiar gastos de funcionamiento  de su Sanatorio Central.

Transporte Ader 248/97 Si TASA se compromete a efectuar una contribución mensual al SMATA (Idem CCT 232/97).
Treymi 254/97 Si La empresa actuará como agente de retención de un día de jornal de cada beneficiario del CCT. Además,

se establece una contribución solidaria a favor del SMATA , a cargo de cada uno de los trabajadores
(Idem CCT 190/96).

Ferrosider 258/97 Si Si Contribución solidaria a cargo de los trabajadores a favor del SMATA, equivalente a 2 días de remunera-
ción normal y habitual. Se exime de su pago a los trabajadores afiliados al SMATA, dado que contribuyen
con su cuota sindical. Por otra parte, en un acta, firmada el 30/10/97, se establece que la empresa efec-
tuará una contrib. mensual al sindicato destinada al cumplimiento y desarrollo de los fines culturales,
gremiales y otros, que consistirá en una suma mensual de $25 por cada trabajador del CCT

Internacional Dina 259/97 Si Si Contribución solidaria a cargo de c/u de los trabajadores comprendidos en el CCT (Idem CCT 190/96).
En el anexo del convenio se indica una contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los
fines culturales, gremiales y otros del SMATA, que efectuará IDSA en forma mensual al SMATA, que
tendrá la vigencia de las Condiciones de Trabajo y consistirá en el pago de una suma mensual de $25 por
cada trabajador ocupado por IDSA y comprendido en el CCT.

Teksid 262/97 Si Contribución empresarial anual al SMATA destinada al cumplimiento de los fines culturales, gremiales y
otros y que será equivalente a tres días de salario por cada trabajador.



321

Metalpar 281/98 Si Si Contribución empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los fines culturales, gremiales y otros del
SMATA, que consiste en una suma mensual equivalente al dos por ciento del total de las remuneraciones
brutas abonadas al personal comprendido en el CCT.  Se establece, además, una contribución solidaria a
favor del SMATA y cargo de cada uno de los trabajadores comprendidos en el CCT (Idem CCT 190/96).

ZF 285/98 Si Se establece una contribución solidaria a favor del SMATA y a cargo de cada uno de los trabajadores
comprendidos en el convenio (Idem CCT 190/96).

Empresas verif. de
Automotores. Control
Electrónico Vehicular;
VTV Norte; Oeste y
Conmar S.A.

304/98 Si Si Se establece una contribución solidaria a favor del SMATA y a cargo de cada uno de los trabajadores
comprendidos en este convenio (Idem CCT 190/96).
Contribución Empresarial para el cumplimiento y desarrollo de los fines gremiales, sociales y culturales de
la Organización gremiales y otros del SMATA: Cada una de las empresas efectuara, en forma mensual,
una contribución al SMATA por cada trabajador comprendido en las disposiciones del presente Convenio
consistente en el $2 de las remuneración bruta.
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En los convenios colectivos analizados y en algún acuerdo salarial, el SMATA

negoció con varias empresas la incorporación de este tipo de mecanismos. En

cambio, en los acuerdos salariales de la UOM no fueron incluidas cláusulas

que impliquen este tipo de obligación. En el cuadro Nº 34 se detallan las

características de dichas contribuciones.

En el cuadro anterior, podemos observar que el SMATA generó, a través de la

negociación colectiva, una fuente de financiamiento que se suma a los aportes

correspondientes a la cuota sindical y a los de la obra social. En 22 de los 25

convenios colectivos de empresa que hemos analizado se encontró algún tipo

de cláusula que establece una obligación de pago al sindicato por parte de la

empresa y/o el trabajador.

Según el texto de los CCT, las contribuciones empresariales serán destinadas

por el SMATA al “cumplimiento y desarrollo de fines culturales, gremiales y

otros”. En cada convenio, varía el monto y características del aporte realizado

por las empresas. En algunos casos, se opta por una suma fija; en otros por un

porcentaje o parte fija del salario de los trabajadores del CCT; en otros por

horas o días de trabajo; y finalmente por una suma fija por trabajador

involucrado.

Por otra parte, se establece una “contribución solidaria”, a cargo de los

trabajadores beneficiarios del CCT, que no se encuentren afiliados a la

organización sindical. Debe aclararse, en este caso,  que todos los

trabajadores encuadrados por el convenio gozan de la protección que se indica

en su articulado, sin necesidad de que estén afiliados al sindicato. De igual

modo que con la cuota sindical, es la empresa la que actúa como agente de

retención de la cuota correspondiente a cada trabajador, en los períodos

indicados en el convenio. Generalmente, se realiza dos veces al año y, en la

mayoría de los casos equivale a dos días de remuneración normal y habitual.

Ambas contribuciones son depositadas por la empresa en cuentas del Banco

Nación de la República Argentina, a nombre del SMATA. En el convenio se

especifica que estos fondos serán administrados y contabilizados en forma
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separada e independiente de los demás bienes y fondos de la organización

sindical, y la administración será ejercida exclusivamente por el consejo

directivo de la misma.

2.13. Filosofía de trabajo u objetivos comunes

Para concluir el estudio de las cláusulas convencionales, nos abocaremos al

análisis de las premisas generales, que son presentadas como “filosofías de

trabajo” u “objetivos comunes” y pretenden contextualizar las relaciones

laborales para luego en el resto de las cláusulas acordar los aspectos

específicos.

Es evidente la importancia que tienen estas formulaciones, ya que mediante

ellas se pretende lograr un grado mayor de sistematicidad en la formulación de

las premisas de funcionamiento de la empresa. Se constata este propósito en

el hecho que los convenios en los cuales se incorporaron pocas innovaciones

son aquellos que carecen apartados de este tipo o elementos discursivos

implícitos en la dirección señalada.

Delineando un discurso que pretende “modernizar” las relaciones laborales, las

premisas generales de los convenios adoptan una perspectiva que, “mirando

hacia el exterior” modelan el interior  de la relación capital-trabajo. La

exterioridad de las relaciones de la empresa (cambios en el mercado sectorial,

emergencia del bloque regional, nuevos patrones productivos, etc.) se

convierte en el condicionante insoslayable que impone sus restricciones y que

hay que responder con  relaciones laborales acorde a la situación.  Que la

lógica de la adaptabilidad a las condiciones externas aparezca con tanta fuerza

puede ser explicada, en parte, porque las relaciones internas entre el capital y

trabajo son vacías, virtuales, una posibilidad indeterminada, dado que la

mayoría de estos convenios han sido firmados sin que las fabricas estén

funcionando y los trabajadores contratados. La relación entre un exterior

“concreto” y un interior “abstracto” prefigura un modelo laboral  que cierra filas

frente a las mejoras en la productividad, la calidad y la competitividad de las
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empresas. Este es el sentido amplio que engloba a los convenios analizados.

(WILKIS, 2000)

En las premisas generales suele argumentarse acerca de la coincidencia entre

las aspiraciones de las empresas y las del sindicato, que se correlacionarían en

el contexto de un normal desarrollo de la producción: el beneficio de la primera

redunda “automáticamente” en mejoras para los representados del segundo.

Entonces, el sindicato estaría absolutamente condicionado a buscar la mejora

de la empresa, en términos de productividad y competitividad, para obtener

como resultado final el bienestar del conjunto de los trabajadores. La

supeditación de las relaciones laborales al desempeño de la empresa en el

mercado automotriz es reflejado en el siguiente extracto: “las partes coinciden

en que el logro de un eficiente y equitativo ámbito laboral requiere de la

obtención de una adecuada rentabilidad a la que paralelamente acompañen

adecuados niveles de ocupación”(CCT185/95E). En otro convenio leemos, “El

SMATA coincide acerca de que estos beneficios (para los trabajadores) se

deben fundar en el esfuerzo por alcanzar un incremento constante de la

productividad (...) por lo cual SMATA acuerda alentar y apoyar a Toyota en el

cumplimiento de sus objetivos” (CCT 211/97E).

Las cláusulas referidas a los cambios organizacionales, a la introducción de

nuevas tecnologías se asientan en la necesidad de implementar la polivalencia,

la polifuncionalidad, el trabajo en equipo y el involucramiento de los

trabajadores. Estas premisas se articulan con la “cosmovisión” que aparece

reflejada en las premisas generales.

Se argumenta acerca de la necesaria adecuación de la metodología de trabajo

a las pautas generadas por las empresas más modernas, con lo cual se

alcanzarán niveles de productividad y competitividad cercanos a los parámetros

internacionales conjuntamente con el desarrollo personal y profesional de los

trabajadores.

En algunos casos se establece directamente que tanto la polivalencia como la

adaptabilidad laboral son requisitos indispensables para el éxito de la forma de



325

organización de la producción especifica de las compañías (sobre todo, esto se

da en los convenios con empresas de capitales de origen japonés). Para estos

propósitos, el sindicato se compromete a hacer todo lo posible para vehiculizar

la implementación de estas metodologías de trabajo. En concordancia con esta

posición, SMATA acuerda en calidad de representante de los trabajadores,  las

responsabilidades que a ellos les competen. En referencia a este último

aspecto, en uno de los convenios se lee que:  “será responsabilidad de  los

trabajadores, comprometer el máximo desempeño para lograr el mejor

resultado en las tareas” (CCT 285/98E); o en otro convenio se establece que

“será compromiso de los trabajadores informar todos aquellas innovaciones

que considere de interés para hacer a la empresa exitosa”(CCT 281/98E). De

este modo, se logra complementar e impulsar los sistemas de trabajo dirigidos

a establecer mejoras en la producción con la capacidad de los trabajadores

para generarlos y su compromiso con la posibilidad de disminuir los costos,

incrementar la calidad, disminuir los tiempos de trabajo y, en definitiva, como se

expresa en algunos convenios “con la entrega de productos sin defectos”.

La ligazón entre los intereses de la empresa y los de los trabajadores, se ve

reforzada desde el momento en que se hace intervenir la figura del “cliente”. El

adentro y el afuera de la producción quedan absolutamente interrelacionados,

ya que la “filosofía de la empresa” no sólo, será compartida por los dueños del

capital sino que ahora participarán de la misma los trabajadores. El

compromiso de estos últimos con la satisfacción del cliente respecto a los

productos y/o servicios de la empresa deja de ser responsabilidad de los

sectores directamente relacionados con la dirección de la firma para incluir a

todos los trabajadores, que pasan a tener la obligación de responder en tiempo

y forma a las demandas que se les planteen. La vuelta de tuerca de esta

concepción esta en diseminar en todos los niveles que es indispensable para la

supervivencia de la empresa cumplir con los clientes y que de esto depende el

nivel de empleo y la estabilidad laboral a largo plazo. De aquí que se acuerde

que es obligación de los trabajadores “hacer todo lo necesario para que los

clientes internos y externos sean sus clientes” (CCT 98/94E).
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En consonancia con lo dicho hasta aquí,  los convenios proponen un modelo de

relaciones laborales asentado en la confluencia de objetivos y la cooperación.

Conforme a las cláusulas de paz social que hemos analizado más arriba, las

premisas generales establecen que relaciones “estables” y “armoniosas” son

posible basadas en el dialogo, el consenso y exentas de conflictos. De esta

manera, se asume el compromiso de “no interrumpir la continuidad en la

producción y la marcha del negocio”. En uno de los convenios, el sindicato se

compromete a intervenir en caso que se susciten conflictos con terceros y que

haga peligrar el normal abastecimiento de productos al exterior.

El acuerdo salarial firmado en 1994, entre el SMATA y la empresa Mercedes

Benz, incorpora un artículo denominado como: "disposiciones especiales", en

el cual se hace referencia a los objetivos compartidos por las partes y al tipo de

relación que debe predominar entre ellas. En su texto se expresa que: “El

sostenimiento de armoniosas y ordenadas relaciones permitirán responder a

las exigencias de los clientes de MBA brindando alta calidad, servicios y costos

adecuados, permitiendo la expansión de la fuente del trabajo y el continuo

mejoramiento de la vida laboral”. Se pone el énfasis en la búsqueda

permanente del dialogo y la conciliación "hasta agotar todas las alternativas

posibles”. Se hace hincapié en la confluencia de objetivos de la parte gremial y

empresarial, estableciéndose  una especie de "circulo virtuoso" entre las

aspiraciones de la empresa y del sindicato: el beneficio de la primera redunda

"automáticamente" en mejoras para los representados del segundo. De esta

manera, el sindicato no puede aspirar a otra cosa que no sea la mejora de la

empresa en términos de productividad y competitividad,  cooperando en pos de

este objetivo.

En los acuerdos salariales llevados a cabo por UOM no aparecen cláusulas

que refieran a “objetivos comunes” y/o la adaptación de las relaciones laborales

a una determinada “filosofía” de trabajo.
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3. El convenio de Fiat Auto

El encuadramiento sindical de los trabajadores de las empresas automotrices

siempre fue motivo de enfrentamiento entre la UOM y el SMATA. Ambos

sindicatos tienen inserción en la rama y su representatividad presentó

modificaciones a lo largo de la historia.

La negociación colectiva marcó un límite en el desarrollo de la actividad de la

UOM en el sector. La firma del convenio de General Motors, en 1994,  sentó un

precedente para que la elección empresaria a la hora de elegir el sindicato con

el cual establecer el marco negocial se dirigiera en lo sucesivo al SMATA. A

partir de este hecho, este último sindicato, había abierto las puertas a la

introducción de flexibilidades en las relaciones de trabajo y firmaba un convenio

que podía ser utilizado como modelo en lo sucesivo.25

Además, otro hecho trascendente acrecentó el conflicto instalado entre los dos

gremios. En el año 1995, la empresa Fiat decidió la reinstalación en el país de

una planta destinada a la fabricación de automotores. Los empresarios,

pretendían contar en este nuevo emprendimiento con un sistema de relaciones

de trabajo lo suficientemente flexible para garantizar la competitividad de la

misma, pero esto no sería posible con el marco que imponía el convenio de

UOM (N° 260/75), por lo cual era necesario negociar en el ámbito de la

empresa. Bajo expreso pedido de las autoridades nacionales y por imperio de

la relación que históricamente se había desarrollado entre Fiat y la UOM, era

este el sindicato con el que se debía negociar.

Luego de ocho meses de negociaciones, el 23 de noviembre de 1995, los

empresarios y las autoridades de la UOM habían redactado un texto

convencional, que se constituía en preacuerdo para la aprobación posterior por

los Cuerpos Orgánicos del sindicato.

                                                          
25 El convenio colectivo de General Motors (98/94E) fue titulado por el ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr.
José Armando Caro Figueroa, como “un convenio colectivo para el cambio”. Por su parte, el ex Presidente Menem, en
su mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo de 1994), al dejar inaugurado el 112 período de sesiones
ordinarias, al referirse a la necesidad de agilizar el sistema de relaciones laborales, señaló: “En ese sentido es
importante tomar como ejemplo el acuerdo suscripto entre SMATA y General Motors, donde se llegó a un convenio
práctico y ágil, beneficioso para ambas partes. Este tipo de iniciativas responsables, superando la legislación,
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Finalmente, un Congreso de delegados de la UOM rechazó este convenio y

mostró su disconformismo para con la posibilidad de que se modificara el

convenio vigente y se abandonara la tradicional negociación por actividad en el

gremio. Según testimonios de dirigentes de UOM, la posibilidad que la única

empresa terminal, cuyos trabajadores eran, hasta ese momento, representados

por la UOM (Sevel) presionara para la firma de un convenio propio en las

plantas que ya estaban instaladas en el país, generando una diferenciación

entre los sistemas de relaciones de trabajo y salarización al interior del gremio,

había motivado la negativa de algunos líderes de las seccionales,

particularmente de aquellas que contaban con establecimientos de Fiat en su

territorio, a aprobar el CCT.

Finalmente, pocos días después de este acontecimiento, era José Rodríguez

(Secretario General del SMATA) quien aceptaba negociar un convenio con la

empresa, cuyas características eran bastante similares al acuerdo preliminar

que se había alcanzado con la UOM. Este precedente, hizo que con mucho

mayor fundamento, las empresas automotrices que posteriormente se

instalaban en el país, eligieran al SMATA como única posibilidad de

interlocución.

El 17 de enero de 1996 un nuevo convenio (195/96E) fue homologado por el

MTSS, en el cual las partes firmantes eran la empresa Fiat y el SMATA. Ante

este hecho, y después de un reclamo por la vía judicial, de la UOM, el 15 de

marzo de 1996, la jueza federal Lea Lidia Pottaschmer suspendió los alcances

del CCT. Al tiempo que la UOM pedía ser reconocida como la interlocutora de

la automotriz, se destacan las declaraciones de José Rodriguez, quien al

defender el acuerdo firmado con Fiat, sostenía: “la UOM cuestiona este

convenio para descargar su incapacidad para defender a sus trabajadores” y

advertía que “si buscaron guerra la vamos a dar”. Finalmente, la Corte

Suprema de Justicia, el 6 de abril del mismo año, falló a favor de del CCT

firmado por el SMATA.(RUFOLO, 1998)

                                                                                                                                                                         
favorecen el crecimiento del empleo” (ALDAO-ZAPIOLA, 1994).



329

Dado que contamos con los textos de ambos convenios, el proyecto de UOM  y

el que fue definitivamente aprobado por el SMATA, hemos efectuado una

comparación (Cuadro N° 35) para analizar cuales son las diferencias entre

ambos y distinguir de esta forma si cada uno de ellos incorpora aspectos

específicos en la negociación.

Si se analizan las modificaciones introducidas en el proceso de negociación

llevado a cabo por el SMATA, puede observarse que, aún manteniendo la

estructura general del convenio, el nuevo texto incorpora características

propias de las negociaciones llevadas a cabo por este gremio en los últimos

tiempos.

En primera instancia, el SMATA trata de revalorizar su posición en la

negociación y las ventajas de la negociación por empresa. Por otra parte, de la

comparación podemos inferir una mayor flexibilidad en el texto definitivamente

acordado entre este sindicato y la empresa, respecto al que se había acordado

con UOM. Para ejemplificar esto último señalamos a continuación algunos de

los aspectos que consideramos flexibilizados en el CCT 185/96E.

En el convenio firmado por SMATA se excluye al personal de las empresas

subcontratistas, mientras que en el convenio de UOM esto no estaba previsto.

En este último se deja expresa constancia de la inclusión del personal técnico y

administrativo, sin que se lo haga en el de SMATA.

En ambos textos parece indicarse la misma jornada de trabajo, sin embargo, en

el CCT de SMATA se otorga la posibilidad a los trabajadores para retirarse de

la empresa 30 minutos antes del cumplimiento del horario de salida, luego de

haber marcado la tarjeta correspondiente, considerando que ese lapso de

tiempo está destinado al descanso. En el caso de UOM, los trabajadores

marcarían la salida de la planta una vez gozado el descanso de 30 minutos,

con lo cual el período queda obligatoriamente comprendido en la jornada

laboral.
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En el texto de UOM se contemplan permisos especiales sin goce de haberes

para los trabajadores, que en el caso de SMATA no se tienen en cuenta.

La UOM había acordado un recargo del 62% en el caso de horas extras en

días hábiles, en el texto definitivo del SMATA no se incluye este aspecto.

A diferencia del CCT 185/96E, en el convenio de UOM, se otorga participación

al sindicato en la determinación final del sistema de categorías.

El cambio de denominación del premio de “productividad” a “competitividad” da

la pauta de una intención de lograr un mayor involucramiento con pautas

propias de la empresa y de sus necesidades de introducción en el mercado.

En el texto de UOM se incluyen adicionales (por tareas peligrosas y por altas

calorías) que no se incorporan en el CCT 185/96E. Igualmente, en este último,

no se efectúan restricciones para el fraccionamiento de las vacaciones,

mientras que en el primero se hacía la salvedad de que el período estival debía

ser de dos semanas.

El convenio del SMATA no incorpora el seguro colectivo, que se había incluido

en el primer texto.

Entre las licencias pagas, en el CCT 185/96E se dejan de lado las licencias

para donar sangre en forma voluntaria y por mudanza. Asimismo, los beneficios

adicionales disminuyen en cantidad en el último convenio.

Las representaciónes sindicales de UOM, tanto en lo que respecta al cuerpo de

delegados de fábrica como a la comisión interna, eran más numerosas en el

caso del texto de UOM. Suponiendo el máximo de personal que se preveía en

el ambos textos (5000 trabajadores), el cuerpo de delegados alcanzaría en total

a 66 personas para UOM, mientras que sería de 51 personas para el SMATA.

La comisión interna estaría conformada por 6 personas en el primer caso y por

4 en el segundo.
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En el convenio de UOM, la presencia del gremio, era mayor en número de

representantes en las comisiones de participación, que en el caso del SMATA.

Tanto el número de comisiones como el de miembros disminuye en el texto

final del CCT 185/96E. Por otra parte, puede observarse en el Cuadro N° 35

que se incluyen más materias en las tareas designadas a las comisiones en el

primer texto de UOM.

Vemos que en ambos textos se habilitan las modalidades temporarias de

contratación, pero en el CCT de SMATA se extiende, además,  a seis meses el

período de prueba.

Finalmente, en el primer convenio se incluyó una cláusula, en la cual se

preveía una situación cuyas consecuencias posteriores se hicieron notorias

después de la firma del CCT 185/96E. La UOM trataba de asegurar el empleo y

las relaciones laborales de los trabajadores de CORMEC, hasta ese momento

beneficiarios de su convenio colectivo (260/75). El conflicto posterior, del que

nos ocuparemos más adelante, nos da la pauta de la importancia de este tema

para los trabajadores de esta empresa.
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Cuadro N° 35
Comparación entre el Convenio Colectivo de Trabajo firmado por el SMATA y el preacuerdo de UOM
Tema Convenio UOM Convenio SMATA
Premisas
generales del CCT

No se incluye un texto similar al de los motivos señalados como 1) y 2) en el
CCT del SMATA.

En el momento de fundamentar la decisión del SMATA para celebrar el
CCT se indica, entre otros motivos: “1) que la actividad propia del nuevo
emprendimiento y los destinatarios de los puestos de trabajo que genera
el mismo, se encuentran plenamente comprendidos en el ámbito de
representatividad del SMATA, circunstancia que legitima de pleno
derecho a la organización para la celebración del CCT; y 2) que el nivel
de concertación colectiva que es del estilo en el SMATA, es decir la
CCT por empresa, permite el resguardo de los derechos de los
trabajadores desde el inicio mismo de la actividad, y a la vez posibilita
atender a las particularidades del proyecto; todo ello como un aporte
trascendental y determinante para la concreción del emprendimiento.

Vigencia temporal En ambos textos se establece que 60 días antes de vencido el CCT, cual-
quiera de las partes puede proponer modificaciones al mismo. A partir de
esta notificación se determina un plazo de 60 días para el estudio de dicha
propuesta. En el texto de UOM se indica que luego de vencido este último
plazo, se acuerda una prorroga de 180 días para la vigencia del CCT, du-
rante las cuales se realizarán las negociaciones de renovación del mismo.
Durante los primeros 90 días las partes podrán designar de común acuerdo
un mediador, quien asistirá a las partes para alcanzar un acuerdo en un
clima de paz social. Vencido este plazo las negociaciones serán en forma
directa entre las partes, hasta la finalización del plazo.

En esta cláusula se agrega un párrafo que refiere a un compromiso de
las partes para mantener la paz social durante toda la vigencia del CCT.

Ambito territorial de
aplicación

Se especifica que, en caso de adquirirse un establecimiento en funciona-
miento, se analizará en forma conjunta la adecuación del las condiciones
laborales y la organización del trabajo. Se indica, además, que en ese caso
la empresa reconocerá a la UOM como la entidad representativa de los
trabajadores.

No se incluye un texto similar en el CCT.
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Personal
comprendido

Se indica a todo el personal jornalizado, cualquiera sea su calificación.
Se incluye a todo el personal administrativo, técnico o auxiliar, con las
exclusiones que se realicen en el CCT.
Se considera comprendido a todo el personal de Fiat, que se desempeñe
en actividades metalúrgicas de tratamiento o transformación de la materia o
insumos de origen, como así también las actividades de ensamblaje, mon-
taje y manutención. También se consideran comprendidas las oficinas
comerciales, depósitos y talleres de reparación, conservación de maquina-
rias, herramientas y todo otro artículo manufacturado metalúrgico de fabri-
cación nacional o importado, afectado a la actividad automotriz.
Se excluyen: el personal de dirección, personal con responsabilidad eco-
nómica, secretarias de dirección y gerencia y el personal que maneje infor-
mación confidencial.

Se especifican actividades comprendidas.
Se excluyen los empleados de empresas de servicios especializadas
que no correspondan a las actividades normales y específicas, tales
como: construcción reparación y modificación de obras civiles;
seguridad patrimonial; mantenimiento de predios y limpieza general;
preparación, distribución y servicio de comidas; manejo, recepción y
despacho de cargas y materiales; servicios médicos y de enfermería;
servicios de informática.

Cumplimiento
jornada de trabajo

Al finalizar cada turno de trabajo el personal gozará de un descanso remu-
nerado de 30 minutos y luego marcará su salida de la empresa. Este
período se podrá utilizar dentro de la fábrica.
Se indica una jornada de trabajo para el personal mensualizado.

Se establece un ciclo plurisemanal de 44 horas.
Al finalizar cada turno de trabajo, el personal marcará la tarjeta de salida
de la empresa y luego gozará de un descanso remunerado de 30
minutos. El trabajador puede elegir quedarse en la planta o retirarse de
la misma.
No se especifica jornada de trabajo para el personal mensualizado.

Pausa individual
en las líneas de
producción

Se establece una pausa a ser gozada en dos períodos de 15 minutos el
primero y de 25 minutos el segundo, a hacerse efectiva transcurridos los 30
minutos iniciales de la jornada y antes de los últimos 30 minutos de cada
turno efectivo de trabajo.

La pausa será gozada en dos períodos de 20 minutos cada uno.

Cambios de
horarios y
traslados

Se consideran medidas de carácter colectivo y serán comunicados por la
empresa a la representación gremial.

La transferencia de trabajadores a turnos u horarios distintos será
comunicada a los interesados con 48 horas de anticipación, salvo en los
casos que la necesidad del cambio lo imposibilite.

Permisos
especiales

La empresa otorgará permisos especiales durante la jornada de trabajo, sin
goce de haberes, para atender asuntos privados o personales urgentes que
hubieren surgido en el transcurso de la jornada y que resulten imprevistos
para el trabajador, cuya causa debe estar debidamente justificada por este
último.

No se incluye un texto similar en el CCT.

Otros horarios de
trabajo

Se especifica que, ante necesidades de la organización o la producción, se
implementarán consensualmente diferentes horarios.

Se indica la misma posibilidad de cambio en los horarios, con la previa
comunicación al sindicato y al personal.

Horas extras y
suplementarias

Se especifica un recargo para el pago de horas extras del 62% en días
hábiles.

No se indican recargos diferenciales para las horas extras.

Reglamentación de
la actividad de
trabajo. Principios
generales

Se indica que la empresa expondrá a la representación gremial de la planta
la metodología técnica a aplicar para que esta tome conocimiento y pueda
formular sugerencias.

No se especifica comunicación a la representación gremial.
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Pedidos de
aclaración o
controversias
respecto a la
aplicación del
tiempo de trabajo

Se acuerda un período de 15 días laborales desde la fecha del pedido de
aclaración, para que la resolución de posibles controversias sobre el tiempo
de trabajo.

No se indica un período.

Categorización La comisión de fábrica integrada y organización del trabajo profundizará el
análisis de los principios y de los criterios sobre el régimen de categorías a
fin de que, la experiencia acumulada y un mayor conocimiento sobre ellos
posibiliten revisiones concordadas tendientes a mejorar y adaptar el conte-
nido de las definiciones generales de las categorías, los perfiles profesio-
nales específicos determinados por la empresa y su método de evaluación.

No se especifica esta remisión a dicha comisión.

Criterios de
categorización/
vacantes

Para el pasaje de categoría, se indica que: cuando el desarrollo del creci-
miento laboral del trabajador lo justifique debido a un mayor nivel de
empeño y capacidad del mismo, la empresa podrá efectuar una verificación
anticipada de 6 meses de la profesionalidad alcanzada.

No se indica esta posibilidad de verificación.

Remuneración Se incluye en la parte fija del salario a los vales alimentarios, de carácter no
remunerativo.
Se especifican tres períodos para las escalas salariales, en un plazo de dos
años.

No se incluye a los vales alimentarios en la parte fija del salario.
Con salarios de principio y final iguales, se indican dos períodos de
escalas salariales en un plazo de dos años.

Premio por
productividad/
competitividad

Se lo denomina como premio por productividad. Se lo denomina como premio por competitividad.

Escalafón por
antigüedad

En todo momento se habla de obrero.

Se especifica la acumulación del pago de la antigüedad en el caso de
pase de categoría, por el pago de la antigüedad de la categoría anterior.
En un párrafo de esta cláusula se utiliza la palabra “dependiente” para
designar al “obrero”.

Adicional por
tareas peligrosas

Se especifica un adicional para tareas peligrosas. No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Adicional por altas
calorías

Se especifica un adicional por altas calorías. No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Vacaciones En el caso de fraccionamiento de las vacaciones, la que corresponda al
período estival no podrá ser inferior a dos semanas.

No se indica esta restricción para el fraccionamiento.

Comunicaciones al
personal

Se realizarán siempre en el idioma castellano No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Relaciones con el
personal

La relación entre la representación empresaria y los trabajadores deberá
desarrollarse en un marco de respeto mutuo, debiéndose, en todos los
casos, evitarse recriminaciones, fuera del dialogo normal, frente a terceros
o personas extrañas al establecimiento.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.
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Renuncia de
beneficios y
condiciones de
trabajo

Ningún trabajador podrá renunciar a los beneficios y condiciones de trabajo
del CCT.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Certificado de
trabajo y aportes
patronales

Se indica que la empresa entregará en forma bianual, una constancia a
cada trabajador de los aportes previsionales, detallados mensualmente. A
partir de la renovación del CCT este certificado se entregaría en forma
anual.

No se incluye un texto similar en el CCT.

Seguro de vida Se establece un seguro de vida colectivo, de carácter obligatorio, con el
Instituto Cooperativo de Seguros, por un capital uniforme de $6.945 por vida
y de $2.015 por sepelio por persona, cuya prima estará a cargo del emplea-
dor y del trabajador por partes iguales. Es independiente de cualquier otro
régimen de previsión, seguro o subsidio que se encuentre en vigor en la
empresa.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Licencias
especiales pagas

Se establecen las siguientes:
•  dadores voluntarios de sangre;
•  mudanza;
•  enfermedad o accidente grave del conyugue, padres, hermanos o hijos

que convivan con el trabajador y estén bajo su exclusivo cargo, si tal
cuidado es indispensable para la vida del mismo y si dicho trabajador
es el único que puede hacerlo.

Se establecen las siguientes:
•  Donación de sangre para: familiares directos suyos, de su

conyugue, de otro empleado de la empresa o del conyugue de este.
•  enfermedad o accidente grave del conyugue, padres, hermanos o

hijos que convivan con el trabajador y estén bajo su exclusivo
cargo, si tal cuidado es indispensable y si dicho trabajador es el
único que puede hacerlo.

Relaciones
Sindicales

La representación gremial de la UOM para el establecimiento, como má-
ximo reconocido por la empresa, se integrará de la siguiente forma:
1) cuando el personal no exceda de 50, por dos delegados;
2) de 51 a 1500, por un representante más cada 50 trabajadores, más los

del inciso anterior;
3) de 1501 en adelante, un representante más cada 100 trabajadores a

los que debe adicionarse los del inciso anterior.
La UOM dispondrá la adecuada distribución de los delegados, en función de
la ley 23.551, con la existencia de por lo menos uno por sector, grupo o
unidad de trabajo.
El cuerpo de delegados designará en su seno una comisión interna
integrada de la siguiente forma:
1) cuando el personal exceda de 20 y hasta 50 personas, por 3 miembros;
2) cuando exceda de 50 personas y hasta 1500, por 4 miembros;
3) cuando exceda de 1500 y hasta 3000 personas, por 5 miembros;
4) cuando exceda de 3000 personas, por 6 miembros.
Se especifica que: la comisión interna, en función de su representatividad
interna, receptará y gestionará las directivas de la Seccional que involucren
sus responsabilidades o a las del cuerpo de delegados.

El número de delegados corresponderá a lo establecido en la legislación
específica vigente.

El cuerpo de delegados designará en su seno una comisión interna
integrada de la siguiente forma:
1) cuando el número de personal no exceda de 1500, por 3 miembros;
2) cuando el número de personal exceda de 1500, por 4 miembros.
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Comisión Mixta de
consulta y
prevención

Se la designa como el mayor nivel de diálogo en el ámbito del
establecimiento.
Estará conformada por: 5 representantes de la dirección de la empresa; 5
de la comisión interna y 2 de la comisión directiva de la seccional Córdoba
del sindicato.
Esta comisión tiene como funciones:
1) examinar con espíritu constructivo temas relacionados a asuntos estraté-
gicos que involucren a la empresa, a su personal y a la organización
gremial tales como:
a) programas de inversión y perspectivas productivas
b) programas de innovación tecnológica y organizacional
c) evolución del producto en el mercado
d) niveles ocupacionales, modalidades de contratación y horas

suplementarias realizadas
e) estructura de costos laborales y salarios
f) causas económicas de carácter general que pueden afectar el nivel de

empleo
g) análisis del mejoramiento de la calidad de vida del trabajador tanto en

su ambiente laboral como social.
h) evolución de las relaciones laborales
2) prevenir y conciliar cualquier controversia colectiva que haya superado

las etapas previstas en el CCT
3) supervisar, con facultad de dirección y guía, los trabajos de las

restantes comisiones de participación instituidas en el CCT.
Se designan además las siguientes Comisiones:
•  Comisión de Fábrica Integrada y organización del trabajo: Sus funcio-

nes se establecen en la función 3 del CCT de SMATA; a la cual se le
incorpora la del seguimiento de la marcha del aumento productivo y el
gradual incremento del plantel de personal. Además, en el texto del
CCT-UOM se ejemplifican aspectos de los cuales se ocupará la comi-
sión: ergonomía, funcionalidad de la infraestructura y de las instalacio-
nes, racionalización de las actividades de trabajo, visualización de los
procedimientos susceptibles de ser mejorados, empleo de materiales y
maquinarias, reglamentación de las actividades de trabajo, etc. Tam-
bién tendrá entre sus funciones: ocuparse de los temas relativos al
tiempo de trabajo y de los instrumentos de participación ligados al Plan
de Calidad Total. Estas dos últimas actividades, en el CCT-SMATA,
corresponden a la primer comisión.

•  Comisión de verificación del Premio de Productividad: sus actividades,

Se la designa como el mayor nivel de diálogo entre empresa y sindicato.
Estará conformada por: 2 representantes de la dirección de la empresa
y 2 del sindicato. Cuando las circunstancias lo requieran las partes
podrán convocar a un tercer representante directamente involucrado en
el tema a tratar. Cada parte nombrará un miembro suplente que
participará cuando el titular no pueda hacerlo.
Esta comisión, en el caso del SMATA, no incluye las tareas de los ítems
d; e; g; de la función 1 del CCT de UOM; y no incluye la función 3 del
CCT UOM. Por el contrario se incorpora como función 3) a la de analizar
la evolución de la implementación de los nuevos modelos tecnológicos y
organizativos con particular énfasis en lo que se refiere al impacto de
tales modelos sobre los trabajadores.
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en el CCT-SMATA, corresponden a la primer comisión.
•  Comisión para la capacitación y formación profesional: sus actividades,

en el CCT-SMATA, corresponden a la primer comisión.
•  Comisión para el ambiente, salud, seguridad y prevención de

accidentes: En el CCT-SMATA tiene las mismas funciones.
Las comisiones de participación tendrán la siguiente conformación: Por la
representación gremial: 1 miembro de la comisión interna, 1 delegado de
fábrica; por la empresa: 1 representante del área gestional y 1 técnico de la
materia. Cuando las circunstancias lo requieran las partes podrán convocar
a un tercer representante directamente involucrado en el tema a tratar.
Cada parte nombrará un miembro suplente que participará cuando el titular
no pueda hacerlo.
Se especifican modalidades de funcionamiento de las comisiones.

La composición de la Comisión para el ambiente, salud, seguridad y
prevención de accidentes, será consensuada por las partes durante la
vigencia del CCT.

Permisos
gremiales fuera del
establecimiento

Se especifica la existencia dentro de la empresa de miembros de las
Comisiones Directivas.

No se especifica la existencia dentro de la empresa de miembros de las
Comisiones Directivas.

Reconocimiento y
sanciones a
delegados

Se especifica que la empresa no podrá aplicar sanciones a los delegados
sin causa debidamente justificada, sin previa comunicación a la organiza-
ción sindical y la realización de una instancia previa de conciliación. Se
indican características de esta última instancia.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

 Contribución
beneficiarios del
convenio

De conformidad a lo establecido en el art. 9° de la ley 14.250 y a fin de
atender la representación permanente de los trabajadores metalúrgicos no
afiliados beneficiarios del CCT, se establece una contribución con destino a
la UOM del 2,5% mensual sobre los salarios acordados, a cargo de los
trabajadores. La empresa actuará como agente de retención.

No se establece en este CCT

Traslados o
cambios de
horarios a
delegados

Se indica que la empresa no podrá disponer traslados de los delegados sin
previa comunicación y conformidad de la organización sindical. Cuando tal
medida obedezca a motivos relacionados con la producción, la empresa
podrá trasladar o cambiar de horario al delegado, debiendo comunicar esa
circunstancia al sindicato. La recepción del aviso por el delegado, no
implicará su acuerdo tácito en cuanto al traslado o cambio de horario.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Elecciones
sindicales

Para dar cumplimiento a la elección de la representación gremial en la
empresa, las partes se comprometen a reunirse a fin de establecer las
modalidades y circunstancias del acto.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.
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Comisión paritaria
de interpretación

Se crea una comisión destinada a la interpretación del CCT, compuesta por
igual número de representantes de ambas partes. Por la org. sind. partici-
parán un representante del Secretariado Nacional de UOM, dos integrantes
de la Comisión Directiva de la Seccional Córdoba y un miembro de la Comi-
sión Interna de la empresa. Se designarán igual número de suplentes de
ambas partes, y podrán designarse asesores para el mejor cumplimiento de
la tarea. Esta comisión dictará su propio reglamento de trabajo.

No se incluye una comisión similar en el CCT.

Disposiciones
sobre salud,
higiene y
seguridad

Atento a las etapas previstas para la puesta en marcha de la empresa y el
lanzamiento del primer vehículo, se indica a la comisión específica el trata-
miento de los siguientes temas: cumplimiento de las disposiciones sobre
higiene y aseo del personal; provisión y uso obligatorio de los elementos de
protección y seguridad; provisión de instalaciones adecuadas para el sumi-
nistro de agua; protecciones adecuadas en instalaciones y maquinarias.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Beneficios
adicionales

Según el texto acordado serían estos beneficios los siguientes: comedor;
vale comedor; bolsón navideño; estacionamiento para el personal;
adelantos al personal.

No se incluye al bolsón navideño ni a los adelantos para el personal.

Disposiciones
sobre accidentes
de trabajo

Será de aplicación en esta materia la ley 24.028, hasta la efectiva entrada
en vigencia de la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo. Atento a la reciente
sanción de esta última ley, y a fin de facilitar una adecuada aplicación, las
partes conformarán en forma transitoria una comisión bipartita especial que
analizará sus implicancias y efectos legales, económicos, financieros y de
asistencia médica, con especial énfasis en los aspectos preventivos. Esta
comisión recomendará y desarrollará la implementación de dicha ley en el
ámbito de la empresa.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Reducción de la
capacidad
laborativa

Cuando como consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad
profesional o inculpable el personal sufriera alguna incapacidad que le impi-
diera la realización normal de sus tareas habituales, la empresa tratará de
generar puestos de trabajo compatibles a fin de poder adjudicar tareas que
pueda cumplir adecuadas a la reducción de su capacidad.

No se incluye una cláusula similar en el CCT.

Contribución
empresarial para el
cumplimiento y
desarrollo de los
fines culturales,
gremiales y
sociales del
SMATA

No se incluye una cláusula similar en el CCT. Se acordó una contribución mensual al SMATA, por parte de la
empresa, de 20.000 dólares.

Modalidades de
contratación del
personal

Se habilitan las modalidades promovidas. Se habilitan todas las modalidades de contratación previstas en la
legislación vigente y se extiende el período de prueba a seis meses.
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Acta
complementaria al
CCT: CORMEC

Se incluye un acta complementaria que plante la necesidad de estudiar las
formas de preservar el empleo en la planta de CORMEC (planta de auto-
partes ya existente en la provincia de Córdoba), que podrá seguir mante-
niendo su nivel de actividad en el nuevo contexto solamente si está en
condiciones de proveer partes mecánicas con características de precio y
calidad por lo menos iguales a la competencia nacional e internacional.
Para ello se requiere un esfuerzo de las partes en la capacitación, la inver-
sión tecnológica y el desarrollo de mejoras productivas y organizacionaes
para compatibilizarlas con las de la nueva planta. Para ello se conforma una
comisión entre la empresa y el sindicato, que se ocupará de encontrar solu-
ciones referidas a la organización del trabajo, jornada de trabajo y vacacio-
nes. Se considera la posibilidad de proceder a nuevos ingresos a
CORMEC, en conformidad con un plan plurianual de reconversión para
adecuar las líneas productivas a las necesidades del mercado. En tal
eventualidad, a partir del 1/3/96, se extenderán, al personal de CORMEC,
las mismas condiciones de trabajo pactadas en la CCT de Fiat auto.

No se incluye un acta similar en el CCT firmado por SMATA.
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3.  Conclusiones de la tercera parte

La negociación colectiva constituye un aspecto que distingue las actitudes de

los dos gremios en su relación con el capital y frente a las restricciones,

impuestas por el Estado, de la productividad. La resistencia a modificar el

convenio por parte de la UOM, contrastó, ya desde la ronda de negociación

abierta en 1988, con la disponibilidad del SMATA a conformar unidades

negociales y renovar sus convenios. En 1994, con la firma del convenio de GM,

este último gremio se constituyó en un aliado tácito del gobierno al incorporar

mecanismos flexibilizadores para facilitar el la inversión empresaria en el país.

Aunque, en la formalidad de la norma escrita, la UOM continúe sosteniendo la

necesidad de mantener vigente su convenio por actividad, la propia dinámica

de la negociación le ha impuesto la obligación de tener que introducir ciertas

flexibilidades mediante acuerdos salariales, firmados en el ámbito de la rama o

aún en la empresa.

A algunas temáticas específicas, incluidas en las negociaciones, les hemos

otorgado un tratamiento particular en esta investigación. Aunque en el

desarrollo de este último capítulo cada una de las cláusulas analizadas se haya

presentado en forma separada, consideramos que la perspectiva de conjunto

puede ayudarnos a comprender de mejor manera la lógica que trasciende a

toda la negociación.

Sobre todo en el caso del SMATA, varias de las cláusulas estudiadas están

relacionadas con la incorporación de nuevas modalidades de organización del

trabajo, así como con profundas modificaciones en las relaciones de trabajo al

interior de la empresa.

En este sentido, podemos mencionar que la drástica reducción del número de

categorías, por obra de la asimilación de la actividad del trabajador a la

polivalencia y la polifuncionalidad, sumada al trabajo en células, instalan una

nueva forma de trabajar y de relacionarse entre los compañeros de un mismo

establecimiento. A partir de estas premisas, el colectivo de trabajo aparece
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fraccionado en distintas unidades que compiten entre sí, y que en algunos

casos sólo se relacionan a partir de pautas establecidas por la dirección de la

empresa, asemejando sus comportamientos a los del propio capital.

El desmembramiento de los colectivos de trabajo puede ser, a su vez,

aumentado, desde el momento que la nueva estrategia productiva incluye a la

tercerización como uno de sus mecanismos de fundamental importancia. Las

cadenas productivas se ven conformadas así, por trabajadores cuya

pertenencia empresaria es cada vez más difusa. El productor directo no

mantiene una relación de trabajo con el dueño final del capital, o por lo menos

con quien imprime su marca en el producto final y lo vende en el mercado.

Dicha relación se establece con un intermediario, subordinado a las decisiones

de la gran empresa. El SMATA ha mantenido una posición ambigua respecto a

este fenómeno, dado que mientras que trataba de asegurar igualdad en las

relaciones laborales entre los trabajadores del plantel estable de las empresas

ya instaladas en el país, con el personal de las subcontratistas, en los nuevos

convenios, firmados con empresas que aun no se habían instalado totalmente,

no se previeron mecanismos de cobertura de esta nueva realidad laboral.

A partir de la introducción de dispositivos de cálculo para determinar la

productividad, el salario de los trabajadores dejó de ser un parámetro estable y

conocido en forma permanente. El esfuerzo y la disciplina de cada uno de los

miembros de los colectivos obreros, es puesto al servicio de la producción, a

cambio del aumento del ingreso como producto del premio acordado en el

mismo convenio colectivo. Desde que las fórmulas de productividad dominan la

escena de la salarización, la incorporación de las nuevas premisas de la

organización del trabajo o la disciplina impuesta por las gerencias de recursos

humanos pasa a ser parte de la normalidad, sin que se generen situaciones

conflictivas al respecto.

Además, una de las condiciones del nuevo modelo productivo parece ser la

disolución de toda perspectiva de conflicto en la empresa. La mayor parte de

los convenios firmados por el SMATA, así como algún acuerdo llevado a cabo

por UOM incorporan dispositivos dirigidos a generar un clima de armonía en la
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producción. Podemos inferir, a partir de esto, que el desarrollo de las nuevas

técnicas organizativas y de gestión de la empresa, así como el disciplinamiento

consecuente de la mano de obra sólo pueden desarrollarse plenamente en el

momento que el trabajador deja de lado todo posible enfrentamiento explícito

con el capital.

A partir de la negociación por empresa, las jornadas de trabajo han perdido su

uniformidad. Desde la firma del convenio colectivo de General Motors distintos

modelos de modularización del tiempo de trabajo han pasado a desarrollarse.

Mediante este mecanismo se redistribuyen los tiempos globales de trabajo a lo

largo de un período y se logra disminuir los costos de posibles paradas

estacionales de la producción. Pero, además, con el sistema de créditos y

débitos de horas se induce a los trabajadores a realizar jornadas más

prolongadas que la normal y habitual, sin cobrar las horas extras que les

corresponderían de acuerdo a la normativa laboral vigente. Las fluctuaciones

de la producción, que se genera como resultado de la adaptación a las

exigencias de un mercado cada vez más cambiante, son absorbidas mediante

estos mecanismos.

La contratación temporaria se proponía como una de las fórmulas esenciales

para mejorar el empleo y adaptar la incorporación de mano de obra a las

necesidades de la producción. En gran parte de los convenios del SMATA se

introduce esta forma de relación contractual. De cualquier modo, dado que

tanto en el desarrollo de las nuevas formas de organización del trabajo como

en la capacitación de la mano de obra se hace referencia a la necesidad de

contar con personal calificado e involucrado con la producción, no parece que

estos contratos sean directamente funcionales a dichos requerimientos. Por lo

cual, podemos suponer que sólo se trata de contar con la garantía del acceso a

mano de obra que pueda ingresar a bajo costo y sólo para responder a

coyunturas de aumento de la producción.

La apelación, en la letra de los convenios, la existencia de “objetivos comunes”

entre la empresa y los trabajadores actúa como elemento que pretende

difuminar la diferencia intrínseca entre los dos polos de la relación capitalista.
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Las pautas sobre las cuales se estructura la producción y el disciplinamiento de

la mano de obra quedan determinadas a partir de la existencia de un marco de

referencia común y la aceptación de una forma de trabajar y de relacionarse

frente a los cambios productivos. La demarcación de la relación a partir de una

determinada “filosofía del trabajo” suele encubrir la necesidad de transferir

responsabilidades a los trabajadores y, mediante sus premisas, reforzar el

involucramiento de los mismos. En algunos casos, la referencia al “cliente”

parece estar permeando esta nueva lógica de relación capital/trabajo, que junto

a la necesidad de constituir a cada uno de los miembros del colectivo de

trabajo en “vendedores” se manifiesta en las temáticas incluidas en la

capacitación.

Muchas de las temáticas a que hicimos referencia en este capítulo se

presentan con mayor frecuencia en los convenios de SMATA. El sindicato

metalúrgico no las incluyó, en la misma medida, en sus acuerdos salariales. De

cualquier modo, la lectura y  comparación de los convenios negociados por

ambos sindicatos con la empresa Fiat Auto deja entrever que la misma UOM

no presentaba diferencias de fondo respecto a muchas de estas cláusulas. El

rechazo del convenio por parte de este último sindicato parece enmarcarse

más en una disputa política al interior de la organización que en una cerrada

oposición a la flexibilización laboral. Las exploraciones posteriores realizadas

en las empresas correspondientes a este sindicato van a corroborar, en cierta

forma, esta afirmación.
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CUARTA PARTE

LAS PRÁCTICAS SINDICALES COMO RESPUESTA
CONTRADICTORIA A LAS TRANSFORMACIONES

EMPRESARIAS

Esta sección de nuestro trabajo está dirigida a  indagar acerca de la forma en

que se estructuran las interrelaciones entre los sindicatos, sus

representaciones territoriales (seccionales o delegaciones), las

representaciones en la empresa (delegados o comisiones internas), y los

directivos de las empresas (gerencias de recursos humanos, gerencias de

relaciones laborales, etc.).

Realizaremos este análisis tomando como eje a las empresas automotrices,

distinguiendo entre las terminales y las autopartistas. En las entrevistas

realizadas en cada caso tratamos de identificar el posicionamiento de cada uno

de los entrevistados en referencia, entre otros aspectos, a: las

transformaciones en la organización del trabajo, las tecnologías, la flexibilidad

laboral, la gestión de recursos humanos, formas de contratación, despidos,

suspensiones, conflictos, afiliación, así como la perspectiva que cada uno de

los interlocutores tenía respecto a ambos sindicatos.

En lo que sigue, estructuramos nuestro trabajo a partir de las unidades

mayores (empresas terminales) y luego, dentro de ellas, la relación capital-

trabajo, en función de las posiciones de las respectivas representaciones

(gerencias de recursos humanos o de relaciones laborales en el caso de la

empresa y comisiones internas en el caso de los sindicatos). A continuación

contrastamos la información generada en este nivel con la información relevada

en las entrevistas realizadas en otros niveles gremiales (seccionales,

secretariado general). Esto nos permite analizar un segundo grado de la

relación (trabajo-trabajo), que particularmente se agudiza a medida que se

acrecientan las tranformaciones en el mundo del trabajo.
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CAPÍTULO 11

EL SINDICATO EN LAS EMPRESAS TERMINALES

1. Volkswagen

En la planta de Pacheco, después de la separación de Ford, tiende a

conformarse una organización estructurada a partir de la lógica de la empresa

integrada, basándose en la tercerización de diversos aspectos de la

producción, pero manteniendo el control sobre los mismos, ya que se llevarían

a cabo en las propias instalaciones. Tal como pudo observarse en el capítulo

anterior, se desarrollaron negociaciones específicas para articular las

relaciones laborales en las nuevas empresas subcontratistas (acuerdos

salariales).

La Gerencia de Relaciones Laborales (GRL) de la empresa caracteriza a esta

conformación de la producción como de “empresas asociadas”, y hace

partícipe al sindicato del desarrollo de este nuevo esquema. Tal como pudo

observarse en el análisis de la negociación colectiva, el SMATA no se opuso a

la implementación de este sistema, y sólo demandó exclusividad sobre la

representación  sindical de los nuevos trabajadores contratados por estas

últimas, lo que fue concedido a partir de la firma de diferentes acuerdos

salariales.

Las empresas conformaron su estructura en la planta de VW, en base a las

necesidades de esta última y contrataron personal para las tareas a llevar a

cabo en este proceso productivo.

Los trabajadores tienen diferente empleador pero el mismo sindicato. En algún

caso, se da la particularidad de que los trabajadores de una empresa

subcontratista, en su propia planta (fuera de VW), son representados por UOM,

pero dentro de VW cuentan con la representación del SMATA.1 Se establece

                                                          
1 En este caso, la situación es especialmente paradójica, ya que al afiliar el SMATA a trabajadores de todas las
subcontratistas, puede presentarse una situación conflictiva con respecto al sindicato de origen de cada una de estas
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entonces diferencias, en lo que hace a las condiciones de trabajo y salarización

entre el personal de una misma empresa.

El sindicato, entonces, asegura, además del empleo, la representación propia

de los trabajadores y evita todo tipo de diferencias o discriminaciones en las

relaciones laborales dentro de la misma planta. De cualquier modo, en algunos

casos se establecen, de hecho, diferencias de trato por parte de las empresas

tercerizadas hacia sus trabajadores. Situación que lleva al sindicato a presionar

a VW para que imponga a sus asociadas las condiciones establecidas en el

acuerdo salarial y el respectivo CCT.

Esta nueva estructura empresaria modificó, en cierta forma, la cultura de

trabajo en la empresa. La implementación de estos cambios requirió de un

proceso de adaptación, aún para la misma CI, hecho que se pone de

manifiesto cuando uno de sus miembros nos señaló:
“Cuando llego a Volkswagen y me entero que (la sección) pintura que era mi
sección… y que el 50% de ese sector, iba a estar tercerizado... no lo alcancé a
entender. Donde antes había compañeros míos trabajando iba a haber hoy robots
y otras empresas asociadas. Después con el tiempo uno lo va entendiendo.
Después, a esas mismas empresas asociadas… nosotros las utilizamos como
bolsa de trabajo y sirvieron para ingresar, por ahí, al hijo de un compañero mío,
algún hermano de cualquiera; se utilizó en ese sentido, para dar fuentes de
trabajo”

Con la puesta en marcha de la planta en Pacheco, comenzó a implementarse

un sistema de fabricación modular, similar al trabajo en células. Se estructuran

equipos de 10 personas, en los cuales una de ellas actúa como “monitor”,

quien debe reportar al supervisor. Según la opinión de la empresa, este

trabajador debe tener “una serie de requerimientos técnicos y humanos que no

puede ser dejado a elección en forma democrática”, por lo tanto deberían ser

designados por la compañía.2 Para la puesta en marcha de este sistema se
                                                                                                                                                                         
empresas. En un caso particular, el personal de la empresa tercerizada, en su propia planta, es representado por UOM.
Se presenta entonces una diferencia salarial entre ambos planteles, los del SMATA tienen salarios más elevados que
los de UOM. Según los representantes gremiales de VW, esta empresa utiliza su relación con VW como premio para
algunos trabajadores: “los mejores son traídos a trabajar en VW”. Asimismo, esta subcontratista manifiesta su
disconformidad con respecto a las presiones de UOM en su planta, al contrario de lo que sucede en VW.
Por otra parte, la CI de VW nos advirtió que tuvieron que hacer gestiones en otros gremios para que comprendan esta
problemática, dado que se presenta la misma situación con subcontratistas que pertenecen a “Camioneros” o
“Químicos”, en estos casos dicen que: “ninguna organización se va a oponer a que el trabajador mejore en sus
condiciones salariales…”
2 La empresa no considera posible la existencia de algún tipo de competencia entre el “monitor” y el delegado gremial.
Sus funciones estarían absolutamente delimitadas y el personal sabe a quien tiene que elevar sus demandas. El
monitor participa de la conducción en temas específicos, junto al supervisor, desarrollando también tareas
administrativas del grupo de trabajo o sector.
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llevaron a cabo conversaciones con el personal y con el sindicato, con el objeto

de obtener el consenso suficiente, teniendo en cuenta que el CCT vigente no

contempla este tipo de alternativas.

Este sistema va acompañado de una nueva estructura de categorías dividas en

cuatro niveles, que responden a diferentes tareas. A su vez, cada nivel esta

compuesto por cuatro grados de versatilidad, que corresponden al grado de

autonomía del trabajador para llevar a cabo las correspondientes tareas. En un

extremo, se ubica el trabajador que recién ingresa y requiere una supervisión

permanente, en el otro extremo el operario realiza todas las tareas en forma

autónoma y está capacitado para entrenar a sus compañeros (igual que el nivel

3) y constituirse en monitor del grupo.

Según la GRL de la empresa, con el desarrollo continuado de este sistema se

logrará una homogeneización de los trabajadores, alcanzando todos el máximo

nivel categorial. “Entonces, el día que eso ocurra, que todos tengan la misma

versatilidad y haya un involucramiento tal en lo que son las necesidades del

grupo y de la empresa, puede ser que el monitor sea elegido (en forma

democrática por sus compañeros)”.

De cualquier modo, hay que tener en cuenta que aún sigue vigente el sistema

de categorías del CCT N° 8/89E (10 categorías), por lo cual las

remuneraciones continúan ligadas a esta vieja estructura, sin que se tenga en

cuenta lo que ocurre bajo la estructuración del nuevo sistema de trabajo. Una

de las quejas de la comisión interna puede relacionarse con esta última

situación, ya que los delegados aseguran haber tenido que aceptar la

implementación de la polivalencia y la polifuncionalidad después de que

algunos trabajadores, sobre todo los más jóvenes, fueron inducidos por la

empresa a trabajar bajo ese sistema. Esta situación se generaría debido a que

estos trabajadores “no conocen como trabaja la empresa o la actividad gremial,

y se prestan a esas cosas”, o a la intención de ingresar en categorías más

altas. Aquí se genera una actitud sindical que puede contradecir, en cierta

forma, el interés de los trabajadores, ya que por un lado se acepta la

introducción de modificaciones en la gestión de la mano de obra al interior de la



348

producción, pero por el otro al retener el antiguo sistema de categorías el

esfuerzo que implica la respuesta a las nuevas técnicas productivas no es

integralmente reconocido en el salario, tal como lo advierten los mismos

delegados.

La empresa ha desarrollado un nivel tecnológico muy elevado pero, en cierta

medida, heterogéneo, ya que cuenta con un sector de soldadura, en base a

robótica, de origen español; una línea de montaje japonesa; y otros sectores de

la compañía, con tecnología de origen alemán.

Los miembros de la CI, que ya trabajaban en Autolatina, manifestaron su

asombro respecto a las transformaciones tecnológicas que encontraron en la

nueva empresa. Respecto, específicamente, al área de Logística decían:
“…hoy los pedidos de materiales (se realizan de otra forma), desde aquí nomás un
hombre lo carga en la pantalla, va a sistemas y a más tardar en dos horas tiene
que estar acá el material. Yo creo que una de las cosas más complejas que tiene
Volkswagen es la logística porque está acá a 3 kilómetros.”

A pesar de la planta de General Pacheco es de reciente instalación, y la

conformación productiva corresponde a los más modernos niveles tecnológicos

y organizacionales, el convenio colectivo bajo el que se estructuran sus

relaciones de trabajo está vigente desde antes de su puesta en marcha y

corresponde al momento en que conformaba una sola empresa con Ford

(Autolatina). Esto hace que muchas de las transformaciones productivas y en

las relaciones laborales hayan sido negociadas con la comisión interna, y a

través de ella con el propio sindicato, sin que se expresen en una norma

escrita.  El hecho de que el convenio no siempre acompañe a la situación de la

empresa permite que tanto la empresa como el sindicato se vean obligados a

negociar sobre esta discordancia. Como dice uno de los responsables del área

de relaciones laborales de VW: “En la situación actual tenemos en convenio

viejo que en muchos casos no nos sirve. No es funcional. Y muchos temas que

van a estar en el convenio futuro ya lo vamos negociando, acordando, con la

comisión interna y con SMATA”. Sobre esta “disfuncionalidad” es que se

negocia con la representación gremial.
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Todos los niveles sindicales son reconocidos por la empresa, como

interlocutores válidos para los diferentes temas a negociar. La referencia a

cada uno dichos niveles está relacionada con la trascendencia del tema y/o con

el grado de conocimiento técnico que se requiera. Las negociaciones

cotidianas se realizan directamente con la CI, y aquellas que requieren

fundamentaciones técnicas (como al evaluación de la mano de obra o estudios

de tiempo) se desarrollan con algún nivel más elevado, en el sindicato.  La GRL

mantiene buenas relaciones con la CI, que se ven reflejadas en las reuniones

llevadas a cabo con asiduidad, aún por fuera del cronograma previsto. La

consideración de los representantes de la empresa entrevistados sobre el rol

que cumple la CI en el desarrollo de las relaciones laborales es relevante:

“Para nosotros la comisión interna es una pata más en los tratamientos de los

temas cotidianos…lo que queremos es que sea una comisión de participación

en la resolución de los problemas, en el lanzamiento de distintos temas…”

Este reconocimiento del lugar de la CI es evidente en las negociaciones que se

llevaron a cabo para introducir innovaciones organizacionales, “sin el visto

bueno y la buena predisposición de la gente no se pudieron hacer, el sindicato

no ha puesto ningún reparo”.  Es difícil separar este rol de otro reconocimiento:

el de la CI como representante legitimo de los trabajadores. Punto que

desarrollaremos más adelante.

Para la empresa no hay diferencias entre las posiciones de la comisión interna

y la dirigencia sindical. Según la opinión de la GRL:
 “el sindicato ha logrado transmitir su criterio, su punto de vista, sobre los distintos
temas, sobre la política en general de la empresa... sobre su propia política... a la
representación de planta... me parece que la posición de ambas es muy
homogénea”, y ,además, “siempre se termina hablando todos juntos las cosas”.

La misma CI, reconoce que debe negociar con la empresa, en función de las

necesidades de esta última. En ese sentido podríamos decir que la

representación obrera en la planta orienta sus actividades a partir de las

directivas del SMATA, tomando las propuestas de la empresa y planteando

objetivos dentro de esos parámetros, sin que colisionen con el mantenimiento

de la fuente de trabajo. En ese sentido, los delegados dicen que:
“Lo que hay que evitar es de llegar a un conflicto gremial, no está en el espíritu de
nadie. Lo que nosotros tenemos que mostrarle a la gente son soluciones,
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soluciones económicas, afianzar su fuente de trabajo y no llevarles problemas, los
problemas ya los tienen.”

En la actualidad, es la empresa la que tiene la iniciativa a la hora de imponer

los temas, que luego pasan al nivel de la negociación. El gremio, a través de la

CI mantiene la posición de “escuchar”, consultar al interior de la organización y

luego negociar con la empresa. De cualquier modo, los representantes obreros

plantean las dificultades que la organización empresaria presenta para la

determinación de los temas que se discuten. Los distintos niveles gerenciales

hacen difuso, ante la visión de la CI, la existencia de un solo interlocutor con

poder de decisión general sobre las temáticas a negociar.
“Antes era más fácil la discusión, lo que pasa que cada empresa tiene sus
particularidades, después tienen sus cuestiones internas entre los directores; pero
acá es muy difícil, antes era más fácil. Además discutía con el director de recursos
humanos y lo que él decía valía, hoy a partir de estas cuestiones internas, hoy
dicen una cosa y mañana dicen: “bueno, no pudo ser”. Entonces es difícil,
nosotros siempre… hacemos lo mismo... lo que decimos hoy lo mantenemos...”

El CCT vigente no impide que se acuerden modificaciones en la empresa de

acuerdo a la realidad productiva actual. En este último sentido, uno de los

puntos centrales de la negociación cotidiana es el de las recategorizaciones. El

problema se centra en el hecho que la nueva estructura productiva hace a los

trabajadores asumir más tareas que lo que especifica el CCT, influyendo en la

categoría que ocupa hasta ese momento. La CI se encuentra, en este punto,

en una disyuntiva, por un lado, trata de evitar que el nivel de producción lleve a

la saturación del trabajador, que realiza mas tareas que las que le

corresponden, pero, por otro lado asume la nueva realidad tratando de

trasladar este aumento en el número de tareas al logro de una categoría

superior.

El conocimiento técnico que impone la nueva forma de organización de la

producción obliga a los delegados de la CI a contar con asesoramiento

permanente del gremio. Al mismo tiempo que se mantiene la organicidad, dicho

asesoramiento estrecha la dependencia con la asociación gremial.

A pesar de esta organicidad, la CI reconoce que en algunos temas, puede

haber disensos respecto a las posiciones de los niveles superiores del gremio.



351

Esto se lo atribuyen, paradójicamente, a la misma razón por la que acuden a

ellos, es decir por el nivel de conocimiento que estos poseen sobre las

relaciones laborales, tal como se desprende de la siguiente frase:
“Eso no significa que en algún momento bueno, cada uno haga valer sus
responsabilidades... si bien son las mismas, tienen diferentes caracteres… Es
razonable que tengan diferentes puntos de vista porque tienen diferente
información, es natural y nosotros lo entendemos como parte de la relación.”

De cualquier modo, dichos disensos no se traducen en posiciones disímiles

frente a la empresa, al momento de la negociación la estructura gremial

completa mantiene una actitud homogénea.

Bajo las características de una relación laboral permanentemente negociada

entre la empresa y el sindicato, el conflicto aparece velado para ambas partes.

Según el punto de vista empresario, la conflictividad se expresó sólo ante

problemas puntuales (como la recategorización de algún trabajador), sin que se

llegue a medidas de fuerza que impliquen perdidas importantes de horas de

trabajo. Ambas partes ponen dentro de su perspectiva el hecho de agotar las

vías de la negociación. Uno de los factores que parece incidir en la posición

negociadora de la CI es la estrategia del mantenimiento de las condiciones

establecidas en el CCT, tal como se puede ver reflejado en la siguiente frase

de los delegados:
“Siempre estamos haciendo algún reclamo justo, no algo desmedido; estamos, por
ahí, reclamando algo que figura en el convenio, algo que corresponde al
trabajador... no el pensamiento alocado de cada uno, cosas consensuadas entre
todos. Por ahí, es muy difícil mantener lo que uno tiene, mucho más difícil es ir
más allá...”

La composición del personal es, en la actualidad, heterogénea, ya que, a pesar

de que se produjo una rejuvenecimiento del plantel desde 1995, estos

coexisten  con los de mayor antigüedad, quienes ya trabajaron en la planta

anterior de VW y en Autolatina. Según la posición empresaria, el personal más

antiguo permitió consolidar un grupo homogéneo de trabajo y, sobre todo, la

transmisión de los conocimientos a los nuevos trabajadores. Se destaca,

fundamentalmente, la transmisión de valores propios de la empresa:
“El personal antiguo fue el que más nos ayudó a armar un grupo de trabajo
homogéneo... y era el que instruía (al resto de) la gente... la instruía más que en lo
técnico, en (aspectos) de la relación con la compañía, en (aspectos referidos a) la
disciplina... fue una buena experiencia...”



352

La GRL distingue entre ambos grupos en lo que hace al involucramiento de los

trabajadores. Contrastando con algunas perspectivas de análisis y, aún con lo

que sucede en otras firmas de reciente radicación en el país, en este caso se

valora al trabajador más antiguo por su apego con las tradiciones de la

empresa:
“el operario joven lo que tiene es que es más difícil movilizarlo... es más difícil que
se ponga la camiseta... en cambio el hombre que es más antiguo, es un hombre
que ya las ha pasado todas.... pasó de Chrysler a VW... de VW a Autolatina... de
Autolatina otra vez a VW... es un hombre que ha vivido todas las situaciones de la
compañía... entonces... charlando con la gente... noto que hay más conciencia en
el operario más grande…”

Las diferencias en la edad del personal no parecen haber incidido en la

afiliación de los trabajadores. Se observa un muy elevado índice de afiliación al

sindicato. Sin embargo, los miembros de la CI no dejan de resaltar lo dificultosa

que resulta conseguir la adhesión de los más jóvenes. La actitud de estos

últimos, al aparecer más cuestionadora, los vuelve reacios a la aceptación sin

condicionamientos de la representación sindical. En cambio, el trabajador de

mayor edad mantiene una relación estrecha con la organización gremial.

En esta empresa, la fidelidad de los trabajadores más antiguos es compartida

por la empresa y el sindicato. Desde algunas perspectivas teóricas, y aún

teniendo en cuenta lo que sucede en las empresas más modernas, esto puede

aparecer como paradójico, dado que es más corriente que los trabajadores

jóvenes desplacen a los de más antigüedad, por su mayor nivel de educación

formal, su capacidad de asimilación  de las nuevas técnicas productivas y por

ser más propensos al involucramiento con la producción. Sin embargo, en este

caso, debe tenerse en cuenta que la pertenencia a la empresa y su relación

con el sindicato se viven como parte de la misma experiencia de vida del

trabajador. Ninguna de ellas se muestra como contradictoria y se refuerzan

mutuamente. Este tipo de vinculaciones puede estar marcada también por la

relación de negociación permanente entre la empresa y el sindicato, sobre todo

al considerar a la CI como representante legítima de los trabajadores y, por lo

tanto como interlocutor válido para la regulación de las relaciones laborales en

la empresa. Otro de los factores de importancia al analizar esta problemática
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puede estar constituido por la presencia en la planta de una representación

sindical fuerte y de estrecha relación con las problemáticas cotidianas.

La afiliación, parece constituir uno de los aspectos centrales de responsabilidad

de los representantes gremiales. El número de afiliados en la empresa

representa, para los delegados de la CI,  un recurso de importancia a la hora

de marcar su legitimidad en la discusión frente a la empresa. Sin embargo, la

estrategia para lograr la adhesión de los trabajadores a la organización, sigue

pasando, en primera instancia por la apelación a la cobertura de la obra social.

Los delegados, conocen que, aun cuando un trabajador no decida en forma

inmediata su acercamiento al gremio, con el tiempo, reconocerán la protección

gremial como reaseguro contra las presiones empresarias.

La legitimidad otorgada por la afiliación hace que los miembros de la CI puedan

sentarse a negociar con la empresa sin ser descalificados o, sin que su palabra

corra peligro de no ser tomada en cuenta. Además, la empresa reconoce que,

las decisiones gremiales son acompañadas por los trabajadores.

Una de las preguntas que puede realizarse al analizar la realidad actual de la

empresa, es acerca de cuales son los motivos que hacen que aun no se haya

renovado el convenio colectivo, vigente desde 1989, teniendo en cuenta que la

realidad productiva y de las relaciones laborales actuales no se ajustan a lo que

indica dicho texto. En referencia a este tema, la CI plantea, en primer lugar, que

ante la posibilidad cierta de renovación, por una denuncia de la empresa, fue

esta última la que no presentó propuestas que viabilicen la negociación. Para

los miembros de la CI, la empresa tendría dificultades a la hora de discutir un

nuevo CCT, dada la experiencia y la capacidad propia y de los directivos

gremiales frente a una negociación. La existencia de cuadros sindicales

preparados para enfrentar las posiciones de la empresa sería uno de los

motivos fundamentales por los cuales no se acelera la modificación del mismo.

Sin embargo, pese a esta posición de fuerza que demuestra el sindicato,

defienden la vigencia del CCT, porque reconocen que si se abriera la

negociación, no existirían muchas posibilidades de mantener los derechos

vigentes.
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La CI aceptó ciertas modificaciones al CCT (por ejemplo la implementación de

formas de contratación no establecidas en su texto original), tal como parece

ser la política general del SMATA. El objetivo es negociar, en casos

excepcionales, dentro de los parámetros impuestos por la empresa, para llevar

con el tiempo las relaciones laborales a lo que establece la norma convencional

vigente.

Por su parte, el sector empresario manifiesta que si bien la renovación del CCT

estaba dentro de sus objetivos, esta no era una meta prioritaria porque antes

de ello era indispensable poner en marcha la empresa, tarea que se realizaba

con personal que ya trabajaba en VW. Las relaciones laborales de estos

últimos no podían ser modificadas a través de un cambio de CCT, si no se

alcanzaba un consenso previo. La estructura gremial en la empresa estaba

conformada por delegados que venían de la experiencia en Autolatina, lo que

impondría una ardua negociación, limitando de algún modo las prioridades

antedichas.

De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que aún sin la renovación se

llegaron a acuerdos internos (no formales) e institucionalizados que permitieron

adaptar la norma a la nueva realidad productiva, tal como puede observarse en

la segunda parte de este trabajo.

A pesar de esto, la parte empresaria muestra cierta disconformidad con

algunos aspectos del convenio vigente, que estarían dificultando su

competitividad con empresas con nuevos CCT. Se hace expresa referencia al

efecto que produce sobre el costo laboral las cláusulas de antigüedad, así

como la rigidez del sistema de categorías. En el primer caso, esta postura,

resulta algo contradictoria con respecto a las definiciones anteriores acerca de

la importancia del personal más antiguo en la conformación del colectivo de

trabajo y su involucramiento en el sistema de producción.

En resumen, la postura de la empresa en lo que respecta a las diferencias

entre el CCT vigente y los nuevos convenios del SMATA, no puede estar
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desligada de sus dificultades frente a la negociación con la propia estructura

gremial, y queda manifestada en la frase siguiente del representante de la

empresa:
“los convenios recientes... arrancan con otros jornales básicos, con otras formas
de pago... con formas de pago con remuneración chica, remuneración variable...
nuevo sistema de categorías... con categorías únicas... no les pesa la historia de
relación... entonces el sindicato en estas empresas nuevas, como negociaban sin
gente, fueron mucho más flexibles en la negociación. Nosotros tenemos un
convenio de arrastre, con una modalidad de pago que ya es anticuada...
remuneración fija... automáticamente el hombre por año va aumentando su jornal,
por la antigüedad... son pautas que los convenios nuevos no contemplan... y
obviamente hay diferencias competitivas... en los costos salariales... Obviamente...
el sindicato lógicamente... va a defender lo que ellos llaman conquista que han
obtenido en negociaciones de (hace) 20 años…”

En lo que hace a la constitución del plantel, desde el momento de instalación

de la planta en Pacheco hasta 1998 este sufrió una importante reducción. De

2500 personas que lo componían en 1995 se redujo a 1800, ya que se

implementó un sistema de “retiro voluntario” para 700 trabajadores. Desde

1997, mediante acuerdos con la CI, fue implementado un programa de

suspensiones, con el objetivo de disminuir las horas de trabajo y mantener el

personal. Luego, se recurrió a los retiros voluntarios, por medio de una

negociación con el sindicato. La aceptación de este último mecanismo de

reducción de personal es justificada por los miembros de la CI en el hecho de

que esta manera se programaba en el largo plazo la disminución del plantel, en

forma más conveniente para el personal.

Uno de los temas que no fue aceptado por la representación sindical en la

empresa, es el tratamiento de cláusulas de productividad. La negativa estuvo

centrada fundamentalmente en que la introducción de un sistema de esas

características pondría en competencia a los trabajadores. Esto sucedería

sobre todo entre los más jóvenes y los de mayor edad, donde los segundos

quedarían en desventaja.

Aún teniendo en cuenta las mencionadas diferencias respecto a la negociación

colectiva, la GRL considera al SMATA como un sindicato moderno, que se

enfrenta, en las terminales, con modelos productivos basados en tecnologías

desarrolladas y con nuevas formas de organización del trabajo. Las personas

entrevistadas sostienen que  el gremio mantiene una relación “paternalista … o
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una relación que tiene mucha proximidad humana con el personal… tienen

acceso directo a los directivos de SMATA… la gente los conoce… los trata…”.

Según esta misma opinión, el sindicato no se ha tecnocratizado, sus dirigentes

no han perdido la relación con la gente. Observan además que “la gente tiene

presente......a la representación......confían totalmente en las negociaciones

que hace el sindicato con la empresa”. Por otra parte, consideran que este

gremio muestra su preocupación por actualizarse frente a las modificaciones

que se introducen en forma constante en la estructura productiva.3

En referencia a la UOM, la GRL caracteriza a dicho gremio como mas cercano

al poder político, “con otros métodos de negociación… más tradicionales… más

clásicos en Argentina… un método de negociación más politizado”. En cambio,

observan al SMATA como un gremio que se desarrolla en el contexto de

empresas de alta tecnología y, por lo tanto, incorpora cada vez más adherentes

de mayor formación profesional. Según esta misma opinión, esto se va

transmitiendo a la gente que maneja el sindicato.

Para la propia CI, su estructura ha incorporado fuertes componentes

democráticos, que están instalados en  el mismo proceso de selección de sus

miembros. La elección bianual se torna, para ellos, en una instancia de juicio

sobre la eficiencia de la representación. La exigencia de enfrentar ese

momento hace que los delegados traten de lograr, en forma permanente,

mayores beneficios para los trabajadores. Pero, según su opinión, la

legitimidad que les otorga el ser elegidos y cumplir con su obligación les

permite exigir a sus representados el cumplimiento de su tarea en la

producción. En el mismo sentido, la CI dice mantener una comunicación

permanente con los trabajadores para explicar las negociaciones que se llevan

con la empresa.

Según la observación de uno de los delegados de esta CI,  podemos inferir que

la UOM presenta diferencias substanciales respecto al SMATA, en lo que a

democracia interna y comunicación con los afiliados se refiere.
                                                          
3 Estos factores y las particularidades propias de la relación entre la empresa y el sindicato hacen que no se cuestione
al sindicato como interlocutor válido a la hora de negociar un CCT. En ese sentido no se establece una preferencia por
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“Yo creo que independientemente de lo que los directivos hagan, los trabajadores
son absolutamente responsables de lo que hagan sus representantes; el
trabajador de la UOM tiene que hacerse cargo de las negociaciones que hagan...
para eso suponemos que tienen la posibilidad de elegir democráticamente”

2. Ford

Esta empresa cuenta con el mismo CCT que VW, ya que fue firmado y

homologado en el momento en que ambas empresas estaban unidas en

Autolatina. De cualquier modo, tanto la Gerencia de Relaciones de Trabajo

como la CI de la fábrica pusieron de manifiesto la presencia de modificaciones

en el sistema productivo que no están expresadas en el texto de dicho

convenio.

En lo que refiere a la organización de la producción, la empresa fue pasando

por distintas experiencias. En la década del ’80, se introdujeron las primeras

experiencias en círculos de calidad4; a partir de la fusión con VW se

implementaron algunos grupos de mejora continua, para la resolución de

problemáticas puntuales; y hacia el año 98 ya se estaba trabajando, en forma

más desarrollada, con los grupos de trabajo. El proyecto de la empresa es que

estos grupos vayan adquiriendo cada vez mayor autonomía hasta lograr el

autocontrol (en ausentismo, indicadores de calidad, manejo de costos), y con la

presencia de un líder5. En el momento de realizar la investigación se estaba en

una etapa de implementación de alguno de estos aspectos. En 1999 existían

sectores de la empresa donde el trabajo en grupos ya estaba implementado y

en otros sectores se estaba planificando para el futuro.
                                                                                                                                                                         
un sindicato de empresa.
4 Como evaluación de estos grupos uno de los delegados de la CI manifestaba: “Los círculos de calidad que
implementó Ford en su momento, eran una elite que había creado (la empresa), de compañeros que parecían que eran
superiores a los demás; esto después terminó porque no les dio resultado, pero apuntaba a eso... a separar
compañeros y estos círculos de calidad no eran lo que realmente…, no era la filosofía que debería tener el círculo de
calidad… tanto es así que los compañeros llevaban trabajo a la casa... Yo pertenecí a uno de esos grupos... en sus
principios se premiaba, se trataba de explotar la capacidad del compañero, explotar lo que tiene guardado uno... y la
empresa sacaba sus beneficios y después no cumplía cuando sacaba sus beneficios y veíamos que uno era explotado
en eso... entonces eso falló. Después le cambiaron de nombre y fue modificándose hasta que redunde en un beneficio
para nosotros también. Yo me acuerdo que buscamos el problema de mejorar el sector, de buscar un ahorro a la
empresa, y después para poder presentar todo eso, teníamos que usar toda la creatividad nuestra para presentar por
diapositivas y todo lo demás... era todo un trabajo que se llevaba a la casa y se investigaba... Trabajo que lo deberían
haber hecho ellos. Por eso, uno le estaba haciendo el trabajo a ellos...”
5 Según la Gerencia de Relaciones Laborales el papel del líder es en la actualidad cumplido por el facilitador del sector.
En cambio la CI observa que esta figura no cumple estrictamente el papel que se le pretende otorgar, ya que se trata
de pasantes que luego se efectivizan y que pasan a colaborar lateralmente con el grupo, y que en gran parte de los
casos no cuentan con la experiencia suficiente para “facilitar” la tarea. En este último sentido, consideran que,
generalmente, son los delegados y/o la propia CI quienes instrumentan los mecanismos necesarios para hacer posible
la continuidad de la producción. De cualquier modo, la representación gremial, en el caso de la inclusión del líder de
grupo, pretende que esto se negocie, estableciendo una categoría específica, el suplemento remunerativo y la rotación
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Para la empresa, la puesta en marcha de estas modificaciones requeriría de

ciertos cambios culturales, y esto se haría más notorio en cuanto se produzca

la introducción del líder dentro de los grupos de trabajo, quien reemplazaría al

control disciplinario del supervisor en la planta.

Tanto las innovaciones antedichas como la introducción de nuevas

tecnologías6 forzaron a desarrollar nuevas tareas y a impulsar a una

redistribución de las funciones, junto con el establecimiento de un proceso de

intercambiabilidad de posiciones. Esto hace que el sistema de categorías del

CCT no refleje lo que sucede en la realidad.

El hecho que se intercambien tareas no ha producido la desaparición de las

áreas de mantenimiento y calidad. De cualquier modo, es importante hacer

notar que los trabajadores de producción incluyen tareas relacionadas con

estos dos aspectos como complemento de su actividad cotidiana.

Dentro de este mismo proceso se fue instalando la innovación tecnológica, que

motivó un importante cambio en las calificaciones de los trabajadores y, a su

vez, en la forma de la representación. Algunos sectores de la empresa, se

conforman, en la actualidad, con tecnologías de alta gama y con trabajadores

muy jerarquizados, lo cual requiere otro nivel en la discusión con los

empresarios

Las innovaciones organizacionales se instalan en el proceso productivo y se

produce una aceptación en los mismos trabajadores, antes de que sea

aprobado por los delegados sindicales. Aún considerando que esta situación es

vivenciada por estos últimos como un proceso que debe estructurarse de esa

manera, siguen pensando a la organización sindical como una entidad de

importancia fundamental en la empresa. Respecto, específicamente, al “trabajo

en grupo”, la representación obrera pretende otorgar relevancia a la palabra de

                                                                                                                                                                         
entre los distintos componentes del mismo para que todos los trabajadores tengan la posibilidad de pasar por ese
puesto y puedan mejorar su salario.
6 Las modificaciones que se llevan a cabo en la estructura productiva reflejan una estrategia global de Ford, para todas
sus plantas, que se lleva a cabo desde 1995.
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los trabajadores, pero se posiciona como actor principal a la hora de la

aceptación. Es la CI, la que otorga el lugar a los trabajadores y la que

vehiculiza la demanda. Las frases que siguen de los delegados  pueden ilustrar

esta situación:
“Sobre el trabajo en grupo... estamos haciendo un proceso de entrenamiento de la
gente; yo creo que no pasa por aceptarlo nosotros sino también por la gente...
cuando la gente nos demuestre que está cómoda, que está trabajando bien será
aceptado; no todo pasa por la definición del cuerpo de delegados o la comisión
interna...”
“En los sectores donde la empresa implementó este nuevo sistema, donde se
trabaja por grupos; la gente en esto acompaña... se dio cuenta, aunque costó
introducirlo en la aplicación inicial porque ante lo desconocido, todos tienen
rechazo a veces... costó bastante y es bueno para nosotros, lo hemos analizado y
esto mejora la calidad de vida del trabajador en el sector y (el trabajador) lo
aceptó. Los demás sectores preguntan si esto mejoró la calidad de vida y están
conformes.”

El hecho del mantenimiento, por ultractividad, del CCT no impidió que las

partes realicen negociaciones sobre los temas mencionados. Tanto la CI como

la Gerencia de Relaciones de Trabajo manifestaron haber acordado el

desarrollo de las innovaciones, tal como puede observarse en las citas

siguientes. A este respecto la persona un directivo de la empresa nos decía:
“Esto no está convencionalmente discutido, hemos hecho una presentación al
gremio de que consiste el sistema, el sindicato  lo ha aceptado le pareció que... es
algo muy similar al sistema de producción Toyota. Es algo que se lleva adelante
conversado, charlado y aceptando sugerencias. Ellos participan en cada grupo de
trabajo incluso participa el delegado del sector, y eso no ha sido objeto de una
discusión convencional.”
“Nosotros estamos operando de forma tan moderna como las empresas que
tienen convenios modernos. Casi sin problemas desde el punto de vista gremial.”

La CI ha optado por facilitar los cambios organizativos a través de las

negociaciones con la empresa. El mantenimiento de las cláusulas

convencionales, no actúa como un corset de la negociación en el caso del

SMATA, la CI de Ford advierte el peligro de sostener un sistema que no se

adapta a la nueva realidad productiva. El sindicato sostiene una actitud

cooperativa, sin resistir a los cambios e incorporando aspectos de la nueva

cultura productiva a su propia actividad. Postura que queda reflejada en la frase

siguiente:
“…de los autos que sacan vivimos todos... no vamos a poner piedras en el
camino... al contrario, la planta a veces camina a través de la colaboración de la
parte gremial.
Mediante esos cambios, continuamente, la empresa trata de buscar las mejoras,
nosotros acompañamos… (se introdujeron) el kanban, el justo a tiempo, la calidad
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total, el mejoramiento continuo... (tratando de alcanzar) siempre la calidad; para
que el producto que haga Ford sea vendible...”

Como producto de la crisis del sector, se ha generado una importante

disminución en el número de trabajadores en la empresa. Al mismo tiempo, las

pautas desarrolladas por la compañía a nivel internacional imponen la

necesidad de incorporar parámetros de competitividad que pueden obligar a la

implementación de sistemas de producción que pueden derivar en mayores

reducciones de personal.

En la empresa, el cambio tecnológico aparece como algo no negociable. Sólo

se informa al sindicato acerca de las modificaciones futuras y se negocian las

consecuencias (despidos, retiros voluntarios, reconversión del personal, etc.).

En las negociaciones participan los distintos niveles sindicales, según la

importancia del tema y/o la cantidad de personal involucrado. Los temas

cotidianos, relacionados con aspectos correspondientes a cada sección, se

tratan en reuniones semanales entre los responsables del área productiva de

que se trate, de la GRL y el representante del cuerpo de delegados del sector.

Los temas que en dicho nivel no puedan ser resueltos pasan a la negociación

entre la GRL y la CI. Por otra parte, en este último nivel se tratan temas que

afectan a todo el personal (condiciones de trabajo, condiciones ambientales,

reclamos por categorías, etc.). En otros casos, cuando el grado de importancia

de las temáticas es mayor, es directamente el sindicato que participa.

Varios aspectos se concatenan para generar un contexto de cooperación entre

la empresa y el sindicato. Hasta 1985, la CI mantenía una posición de

confrontación, donde confluían: la presión que era ejercida sobre los

trabajadores por los mandos medios de la empresa en la producción y la

conformación, por delegados combativos, de la propia comisión interna,

enfrentada a la conducción del SMATA. Estos dos hechos se van a modificar

en el momento posterior a la toma de fábrica que se produjo en ese mismo

año. Por un lado, se desarrolló una transformación paulatina de la organización

del trabajo que tuvo repercusiones en la relación entre los mandos intermedios

y los trabajadores; y por el otro, el SMATA intervino, en forma directa, en la
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composición de la CI, determinando en lo sucesivo su organicidad respecto a

las posturas de la conducción central. La propia CI sustenta esta posición

cuando uno de sus miembros afirma:
“en la toma de fábrica, (se desarrollaba) una política muy diferente la que se
utilizaba dentro de la planta; ahora estamos alineados con el gremio –porque
había un alejamiento con el gremio-, venía un hombre del gremio y era más bien
rechazado. Hoy estamos trabajando con el sindicato y vemos que... el mensaje
que nos da la conducción de SMATA es trabajar bien y organizados, entonces al
estar organizados se acaba la rebeldía y vamos más a la negociación que a otra
cosa...”

Además, en el contexto industrial actual, la empresa Ford se considera en una

posición de debilidad competitiva respecto a otras empresas que introdujeron

modificaciones flexibilizadoras en sus relaciones laborales. En una situación de

depresión del mercado automotriz esto se hace más notorio, con lo cual, la

misma empresa manifiesta que las demandas sindicales no tendrían

fundamento.

Desde la perspectiva de la firma, la existencia de un CCT no renovado aparece

como una dificultad para alcanzar la competitividad frente a otras empresas,

con las cuales el mismo sindicato ha firmado convenios flexibles. De cualquier

modo, la GRL de Ford tiene en cuenta que existen mayores dificultades para

modificar la estructura organizativa y los niveles salariales en una planta

funcionando que en otros casos, donde los convenios se firmaron sin que las

fábricas estén totalmente instaladas7. Se considera que las herramientas

flexibles, introducidas en las últimas negociaciones del SMATA, “son parte

ineludible de cualquier convenio que se firme”, aunque no descartan la

posibilidad de alcanzarlas sin que se modifique el “viejo” CCT, ya que indican

que “hasta de hecho lo tenemos nosotros sin que se firme en el convenio. El

convenio no refleja lo que la planta es hoy”.

La empresa adjudica también a la crisis del sector el hecho que aún no se haya

podido renovar el CCT, dado que en el mismo momento en que se iniciaron

                                                          
7 La CI de Ford evalúa como positiva la firma de estos convenios, ya que de este modo se estaba asegurando el
empleo de los trabajadores, y a la finalización de su vigencia se planteará la posibilidad de la renovación por parte de
los trabajadores que ya están en la fábrica. Además, califican como una postura política del SMATA, la decisión de
firmar estos CCT y reclamar al sector automotor como propio, en lo que a representación sindical se refiere.
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conversaciones para ello, hubo que empezar a discutir despidos y

suspensiones de trabajadores.

El mantenimiento de una estructura poco flexible de las relaciones laborales

limitaría, tal como se dijo más arriba, la competitividad de esta empresa, pero

además, obstaculizaría el ingreso de nuevas inversiones en el país, ya que,
“En esta globalización cuando Ford va a poner dinero en el mundo dice ¿por que
en Argentina?,  si es mas caro que San Pablo. Entonces, uno tiene que tener una
planta atractiva para atraer la inversión… Hay que bajar los costos y los costos
laborales representa a uno de ellos.”

Por parte de la CI, se observa un discurso algo contradictorio, pues al mismo

tiempo que sostienen la posibilidad de que una negociación les permitiría

obtener mejoras, reconocen que la renovación del CCT llevará a la pérdida de

los derechos actualmente vigentes.
 “…si la empresa quiere discutir convenio, no va a haber ningún problema de
sentarnos en la mesa a discutir porque tenemos las armas suficientes como para
contrarrestar ciertos problemas que hay hoy en día, a través del trabajo... Creo
que en eso no nos vamos a achicar ni tampoco creo que vamos a perder mucho;
creo que estamos en condiciones. Y creo que hoy, discutir un convenio nuevo en
las condiciones en que está la industria, se nos va a hacer muy difícil mantener lo
que tenemos... esa es la realidad. Entonces, por ahí es preferible no discutir
convenios, pero ¿qué estamos dispuestos a discutir?”

Por otra parte, la CI defiende, como elemento imprescindible de la negociación,

a la ultractividad (tanto respecto al CCT vigente como a su introducción en una

posible renovación), con el argumento que la disolución de esta cláusula legal

y/o convencional podría poner en una situación de mayor poder a la empresa.

Sostienen el CCT de Ford como el que debe mantenerse vigente y, sólo

aceptarían discutir aquello que se relacione con las modificaciones introducidas

a partir de la innovación tecnológica, “pero sin que redunde en entregar

conquistas”.

Dado que el CCT vigente no permite la contratación temporaria, y para facilitar

el ingreso de nuevos trabajadores, el SMATA acordó con la empresa la

realización de contratos anuales, con salarios estables y con la posibilidad de

pasar ser efectivos una vez finalizado el plazo. Al mismo tiempo, debido a que

tampoco había posibilidad de utilizar el “contrato a prueba”, la empresa dispone
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la “contratación a plazo”, por seis meses con la perspectiva de la efectivización

posterior.

La toma de fábrica de los años ’80 ha marcado la perspectiva que las partes

tienen del conflicto. La entidad de este hecho parece haber relativizado

cualquier tipo de forma conflictual en el futuro. Tanto la GRL como la CI,

caracterizan la situación en los ’90 como de bajo nivel de conflictividad o de no

existencia de “conflicto declarado”. Sin embargo, al mismo tiempo hacen notar

que en ocasiones se han llevado a cabo medidas de fuerza (trabajo a

reglamento, parada de secciones, cortes en la línea, días de paro, etc.).

El conflicto de los ´80 actúa como factor disciplinador a futuro. Si bien, no se

introdujeron medidas de control del conflicto (paz social, autocomposición, etc.)

en la negociación colectiva, la experiencia fallida de la “toma de fábrica”, con

los despidos subsiguientes, generan un rechazo inmediato de la CI a un nivel

conflictual que impida el diálogo con la empresa.

Los reclamos salariales no aparecen como un tema visible en la negociación o

en la posibilidad de generar un conflicto. Para la representación obrera, el único

aumento salarial que se considera como relevante es el pago por antigüedad.

Consideran que se trata de una materia pendiente en la negociación.

La disminución del plantel se ha llevado a cabo a partir de retiros voluntarios

negociados con el gremio. Esto ha motivado la relativización de todo conflicto

expreso que se pueda llevar a cabo a partir de ello.

La negociación por empresa no es cuestionada por la Gerencia de Relaciones

de Trabajo. Consideran que se constituye en un elemento útil a la hora de

discutir las particularidades de cada industria, otorgando relevancia a que sea

el sindicato que cumpla este papel y no una organización gremial autónoma en

la misma empresa, ya que el panorama externo que cuenta el primero permite

un mejor desarrollo de determinados aspectos de la negociación. Pero, de

cualquier modo consideran que sería importante contar con un convenio marco,

que actuara como referencia mínima, a partir de la cual se discutan los temas
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específicos en el nivel más bajo. De esta forma se evitarían las diferencias de

competitividad entre las empresas del sector con convenios de distintas

características.

La GRL de Ford establece una distinción entre la elección del cuerpo de

delegados y la posterior conformación de la CI. Se ve en la primera de ellas

una mayor transparencia y en el segundo caso, se advierte “un trabajo para

elegir una CI lo más alineada posible”. La organización sindical mantendría, al

controlar la elección de esta última, la garantía de su organicidad.

La jerarquización de la estructura de calificaciones obreras sería, para la

empresa, un factor de importancia a la hora de medir el grado de legitimidad de

las representaciones. El hecho que no se establezca una correlación entre la

formación de los trabajadores y la de sus representados, impediría una

comprensión adecuada de las problemáticas por parte de estos últimos y por lo

tanto debilitaría su papel como viabilizador de la demanda.

La CI señala que a pesar de la dificultad que existe para la afiliación de los

trabajadores más jóvenes, quienes estarían influenciados por la propaganda de

los medios de comunicación en contra de los sindicatos, en Ford se logra un

muy alto nivel de adherencia al SMATA. En este sentido, el ingreso de los

trabajadores a la empresa, que se realiza a partir del conocimiento personal

(familiares, amigos) respecto a los que ya están trabajando en forma efectiva,

es un factor que incide en la inmediata afiliación de los mismos. Otro de los

factores sería la permanente cercanía de la misma representación con los

problemas de los trabajadores. La frase siguiente puede dar testimonio de esto

último:
“Acá la representación gremial está al lado del compañero, está todos los días con
el compañero, se les demuestra que somos uno más, iguales que ellos, que
estamos todos los días, cuando tenemos un reclamo estamos con ellos y se hacen
los reclamos donde corresponde… que la representación gremial ellos la tienen
todos los días. Por la televisión, por el diario dicen “los sindicalistas son tal
cosa...”. Y ellos acá se dan cuenta que no es así, estamos todos los días con
ellos, esa es la diferencia que hay y esa es la diferencia (por la cual) ellos saben
que están protegidos y están representados.”
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En función de esta misma lógica argumentativa, la CI se preocupa por señalar

la importancia de la propia imagen respecto a la que los trabajadores se hagan

sobre el sindicato, incluso destacando el hecho de que se sostiene la

organicidad respecto a las decisiones de este último.
“Pero la imagen de los gremios comienza en planta, en la fábrica; es decir, si los
delegados son malos, la imagen del gremio es toda mala. Sin embargo, si hay algo
bien armado, bien trabajado dentro de lo que son las fábricas terminales o las
fábricas autopartistas, la gente cree que es un sindicato y no es cualquier cosa.”
“somos orgánicos y los problemas los vamos trabajando escalón por escalón hasta
llegar al consejo directivo... Y bueno, estamos con el sindicato por eso la imagen
del sindicato... si nosotros somos sindicato dentro de la planta y estamos muy
agarrados con el gremio, no estamos muy alejados, estamos continuamente
comunicados y es útil que trabajemos en conjunto.”

Finalmente, los representantes de los trabajadores destacan a la obra social y

la existencia de un convenio colectivo como elementos que los trabajadores

tendrían en cuenta al momento de decidir su afiliación.

El SMATA es caracterizado, por la GRL, como un sindicato con una clara visión

de la situación industrial a nivel local e internacional. Según esta consideración,

se pone relevancia en el hecho que las posiciones sindicales no han

obstaculizado la modernización de la empresa y la adaptación a las nuevas

necesidades del mercado. “Los acuerdos alcanzados han privilegiado la paz

social y la fuente de trabajo, en la medida que el mercado lo permite”. Se valora

como positivo el hecho que haya disminuido el nivel de conflictividad que

plantea la CI, tomando como parámetro lo que ocurría con la conformación de

la misma desde los inicios de la democracia hasta 1985. En este sentido,

parece haber conformidad con el control que establece el SMATA respecto a la

representación en la planta. La existencia de delegados de distinta orientación

ideológica en el cuerpo de delegados es neutralizada en la CI.

La incorporación de nuevas tecnologías y la transformación de la empresa

aparece como un tema relevante para la representación obrera en la fábrica.

Los delegados que conforman la CI, ponen el acento en la importancia que

adquiere la materia en la actualidad, y a partir de ello como se estructura la

negociación en el gremio. En contraposición a esto, colocan a la postura de la

UOM, que parece no haber internalizado este tipo de modificaciones en la

producción. Por otra parte, establecen diferencias entre la relación que se da
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entre la CI y los trabajadores en el SMATA y lo que sucede en otros gremios

que no parecen generar canales fluidos de comunicación.

3. Deutz-Agco

Esta empresa, que en sus orígenes pertenecía a capitales alemanes (Deutz), a

mediados de los ’90 fue vendida a capitales estadounidenses (Agco), y a fines

de la década de 1990 el mecanizado había pasado a manos de Carraro S.A.,

de capitales italianos.

La estructura productiva actual de la empresa está conformada en tres partes:

la comercialización de productos y servicios a cargo de Agco, el mecanizado de

partes está en manos de Carraro, y la fabricación del camión es realizada por

AIL S.A.

En los últimos tiempos, se han introducido nuevas formas de organización del

trabajo, que según la Gerencia de Recursos Humanos (GRH) de la empresa,

no fueron negociadas con el gremio, pero tampoco fueron objeto de resistencia

por parte de este último.

Un 30% del personal de planta es polivalente y la empresa aspira a que todos

los trabajadores alcancen esta capacidad, pero esto se ve imposibilitado por el

sistema de categorías del CCT que es muy rígido y por la negativa sindical a

los cambios.

Según la CI, en la empresa se implementa la polivalencia, el trabajo en célula,

el Kanban, la mejora continua. Aunque  argumentan que la polivalencia ya

existía en el convenio, sostienen que la función de la CI es regular que el

sistema de polivalencia no se convierta en un exceso por parte de la empresa.
 “Nosotros sobre la polivalencia ya tuvimos algunos encontronazos, porque
nosotros no aceptamos los líderes...”
“…el polivalente en las células, si bien puede manejar varias máquinas, no deja de
ser nunca el operario de su máquina. Es una tarea del cuerpo de delegados
justamente de establecer un orden o un límite a eso. Lo que termina siendo una
tarea normal, termina siendo una tarea esclavizante...”
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La preocupación de la CI pasa por controlar todas las transformaciones en la

organización del trabajo que afectan los ritmos productivos. Desde su

perspectiva, el tipo de producción que se lleva a cabo en la empresa y, sobre

todo, el tamaño de los materiales, partes y componentes del producto final, que

deben ser procesados no permiten una actividad permanente del trabajador.

De allí la advertencia de la CI de AGCO sobre las nuevas metodologías de

trabajo y la flexibilización que deviene de ellas:
“Sobre eso hay que tener mucho cuidado porque ahí es como que vos estás
flexibilizando, a veces te encontrás con muchos que van contra lo que es lo que
marca un convenio.”

Determinadas partes del proceso productivo se encuentran tercerizados, pero

no representan aspectos directamente relacionados con el núcleo del mismo

(asientos, partes plásticas, etc.). Según la GRH este sistema se introdujo en la

empresa hace aproximadamente veinte años. En la actualidad, también se

subcontrata el servicio de vigilancia, parte del mantenimiento, la limpieza y

otros servicios menores. La CI se opuso a la instalación de mecanismos

similares en otros sectores y, según sus cálculos, de esta forma lograron

mantener el 95% de la producción en la planta.

La vigencia por ultractividad de un convenio desde 1989 y la resistencia del

SMATA a su renovación constituyen, para la empresa, obstáculos para

flexibilizar las relaciones laborales. Según la GRH, el sindicato presiona dentro

de la empresa, cuando tiene una relación de fuerzas favorable y esto impide la

modernización de la producción. Sostienen que el gremio mantiene una postura

inflexible con la empresa y dan como ejemplo el hecho de un intento de

adaptación de los ciclos estacionales de producción a las ventas, que fue

discutido con el sindicato, para establecer un sistema de “crédito horario” (2100

horas al año), pero el sindicato no aceptó.

Según la GRH, existen tres tipos de sindicatos: “progresistas”, “bonapartistas” y

“conservadores”. El SMATA se encontraría entre los segundos, ya que su

actitud es cambiar algo para que todo siga igual, cambiar las formas para

mantener el fondo, en cambio UOM es un sindicato conservador.
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La CI establece una diferencia entre el personal de SMATA y el que esta

representado por la UOM, ya que
“La mayor parte de la gente que está en el SMATA, tiene un estudio superior al de
la UOM, no es para despreciarlo, pero tiene un estudio superior, por las tareas
mismas que lo llevaron a ser mecánicos de motores, técnicos en hidráulica...”

La GRH observa una actitud monolítica en la negociación, por parte de los

distintos niveles sindicales. De cualquier modo, aunque la CI tenga

participación en la mesa de discusión, en última instancia prima la decisión de

los representantes de la seccional o el sindicato central.

El mantenimiento del CCT vigente, aparece como un logro para la misma CI, y

cuando se comparan con lo que sucede en otras empresas sostienen:
“tenemos conocimientos de otras empresas en las que muchas cosas de las que
están pautadas en el convenio se han perdido. Se ha llegado a puntos que a
nosotros nos es difícil creer... Por eso, si algo de lo que nosotros estamos seguros
que ese librito verde lo tenemos todavía con un buen margen”.  “Tenemos la
suerte de mantener por lo menos lo que tenemos”.

En el balance de lo que se negoció, la CI sostiene que pese a no conseguir un

aumento salarial lograron un sueldo más por año gracias a un acuerdo.

El cambio fundamental en la relación con la empresa se da a través del pasaje

de la confrontación a la negociación. La CI lo explica de la siguiente manera:

”Yo diría fundamentalmente que lo que antes se hacía de prepo, ahora se hace

negociando. Eso es más o menos sucintamente la gran diferencia.”  La causa

principal que llevó a la CI a adoptar esta actitud reside en el hecho que en la

actualidad no están dadas las condiciones para movilizar a los trabajadores y

general un conflicto:  “Yo antes tengo tras mi espalda 500 hombres que ahora

no puedo hacerle perder plata al hombre en un paro porque le van a descontar

y tengo que negociar yo...”. Para los miembros de la CI, se trata de una

responsabilidad que pesa sobre ellos: negociar y no generar conflictos que

repercutan en la situación de los trabajadores.

La introducción de nuevas tecnologías no es puesta a la negociación por parte

de la empresa. A partir de esto, la representación obrera dice basar sus

reclamos en función de “la calidad del trabajo que hay y dar los fundamentos

para poder lograr una mejora en el salario“.
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La CI circunscribe la participación del SMATA central en las negociaciones en

los casos que ellos no puedan arribar a un acuerdo con la empresa, entonces

se pide que intervengan los directivos del sindicato, quienes cuentan con mayor

experiencia y conocimiento general de la industria. Salvo en esta situación, o

en ocasión de una paritaria, contradiciendo en cierta forma la opinión de la

GRH, la CI dice ocupar un lugar central en la negociación, sostienen que en la

empresa “todo lo demás negocia con nosotros. Nosotros somos representantes

de la gente y somos el sindicato acá adentro.”

La comunicación entre la CI y la empresa, parece ser más fluida con los niveles

intermedios de conducción (jefes de sectores) que con los directivos de más

alto rango. Esto condice con la posición de disconformidad de la GRH respecto

a las presiones que ejerce el sindicato en la planta.

La empresa tiene la intención de renovar el CCT vigente. En este caso se

inclinarían por la introducción de dispositivos que permitan la mejora de la

productividad y mayor flexibilidad, para hacer viable la continuidad de la

producción. La resistencia gremial dificulta este objetivo.

Según la CI la empresa ha presionado constantemente para  renovar el

convenio y flexibilizarlo. La posición de los miembros de SMATA (sindicato y

CI) ha sido evitar que esto sucediera y defender la vigencia del CCT firmado en

la década de los 80’ :
”…de hecho ocurrieron épocas en que acá se habló mucho sobre el tema de la
flexibilización laboral, la cual nosotros tratamos siempre de que quedara al
margen, siempre hicimos hincapié de que no era una cosa que provocara una
solución para la empresa”.

El CCT parecería establecer, de parte del sindicato, el techo de la negociación,

esto se refleja cuando los representantes obreros plantean:
 “si bien no pudimos lograr, a lo mejor porque la situación no da en este momento
para que se puedan lograr cosas mejoras de las que tenemos, por lo menos
tenemos la tranquilidad de mantener por lo menos las bases y un 99% de todo lo
bueno que teníamos.”

Una de las modificaciones que se han introducido, fue la recategorización,

como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías y formas
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organizativas. El sindicato aceptó la adecuación del CCT a las nuevas

necesidades productivas, pero tomando los recaudos necesarios para que las

modificaciones no perjudiquen a los trabajadores.

La CI entiende que sus miembros poseen el poder de negociar en nombre de

los trabajadores e interpretar lo que resulta mejor para estos últimos. Pero, la

aceptación de los representados es la condición mínima para que dicha

negociación se pueda desarrollar. La aceptación se vehiculiza a partir de

asambleas, que según los delegados cuentan con amplia participación.

La existencia del sindicato como entidad que protege y orienta la actividad

gremial aparece como un hecho de suma importancia para los miembros de la

CI. Esta, ve la posibilidad de buscar apoyo en el gremio como una fuente de

fortaleza. La alternativa contraria (existencia de sindicatos de empresa o

autonomía respecto a la asociación gremial centralizada) generaría debilidades

que en este momento serían más perjudiciales que en períodos anteriores.

A pesar de las disidencias entre la representación obrera y la GRH respecto a

la posibilidad de introducir modificaciones flexibilizadoras en la planta, ninguna

de las dos partes señala la existencia de situaciones conflictivas de

importancia.

Sin embargo, en el lapso de cuatro años se produjo una reducción de 150

operarios (mediante retiros voluntarios) sobre el total del plantel y en el año

1998, cuando realizamos nuestras entrevistas, había 63 trabajadores

suspendidos.

Dado que el CCT no lo permite, no se introdujeron contrataciones bajo las

modalidades temporarias que establecía la nueva legislación, pero se incorporó

personal mediante agencias de trabajo eventual. La empresa identifica,

también, a este mecanismo como una solución a la dificultad creada por la

oposición sindical al establecimiento de créditos horarios, con los cuales se

respondería a cambios en la demanda.
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4. Sevel

Esta planta de la empresa Sevel8, era mayoritariamente propiedad de la

empresa Peugeot. A partir del traslado de los capitales a manos francesas, la

planta pasó a depender de la casa matriz en el país de origen del capital. Se

estableció una relación directa entre el director de esta planta y la Dirección de

Mecánica de dicha casa matriz. De cualquier modo, existe una relación de

dependencia funcional respecto al Director Industrial de la planta Palomar

(Pcia. de Buenos Aires) de la misma empresa. Según la Gerencia de Personal

(GP), la transferencia de la firma impuso un cambio en el modelo organizativo,

pasando de una estructura vertical a otra más horizontalizada, con mayor

cantidad de relaciones interfuncionales.

La planta está especializada en el mecanizado de partes correspondientes a

diversos modelos del automóvil. En el año 1998 se estaban fabricando la

suspensión y los motores correspondientes a los Peugeot 405, 306 y 206

Diesel (los motores nafteros son importados). De esta forma, esta planta se

constituye en proveedora de la mayor parte de los motores a su similar en

Palomar.

La programación de la producción se realiza a partir de las necesidades

planteadas por la planta terminal de Palomar (donde se efectúa el armado

completo de los automóviles).

Además, se fabrica un modelo de bomba de aceite (TUF) que se exporta a

Francia, como proveedor exclusivo. La producción de esta bomba se lleva a

cabo en una línea muy tecnologizada que, trabajando en tres turnos con 12

personas por cada uno de ellos, está preparada para fabricar aproximadamente

1700 unidades por día. En el momento de la visita a la planta, este sector era el

único que estaba trabajando a pleno, inclusive, mientras había personal

suspendido de otros sectores, en esta línea los trabajadores estaban

realizando horas extras. De este producto, Sevel Argentina cuenta con una

                                                          
8 Al momento de nuestro trabajo de campo el 80% del capital de esta empresa estaba en manos de Peugeot y el otro
20% restante correspondía a acciones de particulares. El grupo SOCMA ya no era partícipe de esa propiedad. En la
actualidad los capitales pertenecen a las firmas Peugeot y Citroen.
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programación anual, efectuada en forma coordinada con las necesidades

establecidas por la fábrica francesa.

Según el GP la exportación de esta autoparte garantiza un monto de trabajo

anual absolutamente predecible y da seguridad, por lo menos, a un sector de la

planta. Con un adecuado mix entre exportaciones y atención al mercado

interno se logra mas estabilidad en la producción. Se deja de depender

absolutamente de la producción para las necesidades locales que suelen ser

muy fluctuantes.

La retracción de la demanda local y la decisión empresaria de discontinuar la

fabricación del Peugeot 504 afectaron la continuidad de la producción en

muchos sectores de esta planta. Así, se pudo observar el contraste entre

secciones con multiples maquinarias sin ningún funcionamiento y el sector de

bombas TUC con plena actividad. Además, otro de los contrastes se presenta

en el tipo de tecnología, ya que esta última sección cuenta con tecnología de

última generación y, en gran parte de los otros sectores (salvo en el de

mecanizado de algunas partes y ensamblado de motores) el desarrollo

tecnológico no parece ser tan avanzado. Puede estar interviniendo en el primer

caso, la necesidad de cumplir con ciertas pautas de calidad a nivel

internacional.

El armado de los motores es de reciente instalación en esta planta, lo cual hace

que se distinga el tipo de tecnología respecto a la de los sectores más

antiguos. Para su puesta en marcha hizo falta la capacitación específica de un

grupo de trabajadores.

En lo que respecta a la organización de la producción, uno de los temas que

asume mayor relevancia en la determinación de la transformación en curso, es

el de la “calidad total”. En la resolución empresaria por adoptar un sistema de

trabajo que incluya objetivos de calidad ha influido la presión ejercida por la

casa matriz, que dispone periodicamente la realización de auditorias. El

objetivo final es alcanzar la calidad impuesta por el método EAQF. Hasta el año

1998 se habían llevado a cabo tres auditorías. En la primera de ellas, durante
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el año 1995 la calificación obtenida fue de 35 puntos sobre 100 posibles; en

1996 se llegó a 47 puntos; y en 1998 se alcanzó a 80 puntos. La calidad

aceptada por los franceses no debe ser inferior a los 90 puntos, por lo cual, a lo

largo de estos años se fue implementando un método de trabajo que la

empresa denomina como “programa limpio”, que se impone a todo el personal,

e incluso al mismo gremio. En la siguiente frase, el GP resumía la actitud de la

empresa al respecto:
“Metimos en la cultura de la gente, trabajar con orden, con limpieza... con todo eso
la gente colaboró al máximo porque sabía que se jugaba... la vida la fábrica. El
gremio estaba enterado de todo... yo los mantenía informados.

El sistema francés de calidad impone la introducción de cierta forma de

polivalencia en las actividades del personal. Se exige que para un puesto haya

por lo menos 2 o 3 operarios en condiciones de entrenamiento suficientes para

realizar las tareas que este requiera. Además, la dirección de la fábrica

argentina pretende que los operarios conozcan otros puestos, para posibilitar la

rotación. De cualquier modo, esta rotación estaría restringida a los sectores

que correspondan cada grupo de trabajadores (motores, bomba TUF,

suspensión, etc.).

Se sigue manteniendo un nivel de control sobre los trabajadores, por medio del

los supervisores en cada sección, también denominados como Control de

Producción Interno (CPI) y un técnico en cada área que apoya las actividades

allí desarrolladas, que se denomina “tecnólogo”.

La experimentación de nuevas formas de organización de la producción es

limitada por las características especiales de la fabricación en Argentina, y

sobre todo la relación con los proveedores. El plazo de entrega de estos

últimos no permite la introducción de mecanismos destinados a implementar el

just in time. Incluso, la importación de partes francesas y los plazos en que

estas llegan al país, actúa como factor distorsionante de esta posibilidad.

Algunas de las formas organizativas que se pusieron en marcha, luego fueron

dejadas de lado ante los vaivenes de la producción. La representación sindical

no se opuso a cualquiera de estas prácticas, pero destacó la inconstancia de la
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propia dirección de la empresa para mantener los cambios. El desarrollo de

estos cambios implicó la división de la fábrica en cuatro sectores Unidades

Tecnológicas Especializadas (UTE), que contaban con su propio CPI y

tecnólogos. Se pretendía alcanzar un esquema de producción integrada. Este

sistema requería la realización de reuniones en distintos horarios de la jornada,

que con el tiempo fueron interrumpidas, las cuales fueron luego reclamadas por

parte de los mismos trabajadores, quienes apreciaban la posibilidad de que en

las mismas se alcanzaran soluciones para los problemas que pudieran

aparecer en la línea.

En lo que respecta a la actividad gremial en la planta, es desarrollada

fundamentalmente por la comisión interna, integrada por cinco delegados. En el

momento de la entrevista con ellos, nos indicaron que este número no se

ajustaba exactamente a lo especificado por la ley, porque se había llegado a un

acuerdo interno para mantener una composición menor, con el objetivo de

facilitar su propio “entendimiento”. La disminución de personal afectó también a

la existencia del Cuerpo de Delegados, que en el año 1998 no estaba

prácticamente conformado, por lo cual la CI monopolizaba la representación

obrera en la fábrica.

A partir del análisis de distintos períodos históricos, el GP realiza una

caracterización de la actualidad sindical en las plantas de Palomar y Jepener

de la empresa Sevel:
“…me estoy refiriendo a los últimos 12 años a esta parte... le puedo asegurar que
desde el año ’73 al ’76 yo estuve en el Palomar, (allí) era imposible hablar con los
delegados... era en la época que Lorenzo Miguel era casi el presidente del país
digamos... Ah!!!... con los delegados, con las comisiones internas... en Palomar
había 90 delegados... yo los veía en el comedor sentados sin hacer nada…
pensando a 8 horas por día… 720 hs. por mes de cómo poder complicarle la vida
a la empresa. Esto lo vi yo en Palomar en el ’74. Eso yo hoy no lo veo en Palomar.
Ha habido un cambio drástico… acá... yo no conocía en esa época a esta fábrica,
pero ahora conozco a los muchachos... y han cambiado mucho la mentalidad de lo
que era cuando yo vine acá hace 12 años… han ido evolucionando… y los de
Palomar han evolucionado mucho más… La UOM del ‘73-’76, con Lorenzo
Miguel… la UOM dominaba el país... después del ’76 al ’80 cambia… (No se
puede pasar de un extremo al otro) del ’73-’76 se les va la mano (a los delegados)
en la empresa y del ’76-’80 a la empresa se le fue la mano con la UOM… los
delegados y directivos de la seccional Caseros tenían la entrada prohibida en la
fábrica de Palomar…”
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Esta “evolución” en la relación con el sindicato se refleja, desde el punto de

vista del Gerente de Personal de la empresa, en la forma que se negocian

cuestiones relativas a las relaciones laborales, como por ejemplo las

siguientes:

1. La información de las modificaciones productivas,
 “Porque, yo tengo... mi manejo con el gremio es un manejo muy claro. Así como
le hablo a usted, hablo con la comisión interna, con los delegados... y les voy
anticipando lo que vendrá”

2. La cooperación del sindicato para adaptar las nuevas pautas productivas

impuestas desde Francia:
 “Siempre le decimos al sindicato para que ayude, porque ellos caminan mucho la
fábrica, hablen con los operarios que no tengan temor de decir lo que saben...”

3. El reconocimiento que se hace de la realidad del sindicato y la necesidad de

“vivir con él” y no “contra el”.

Sin embargo, el mismo GP deja entrever que la empresa tiene en claro su

posición ventajosa en la relación de fuerzas respecto al sindicato. Cuando, en

lo que hace a la implementación de nuevos métodos de trabajo su

planteamiento al gremio es:
”yo no necesito que ustedes colaboren... si quieren colaborar bárbaro, pero si no
pónganse al costado que nosotros vamos a seguir en este sentido”.

Cuando las alternativas se plantean con este margen de acción limitado para el

sindicato toma relevancia una actitud que no pone trabas a las exigencias de la

empresa,
“el gremio puso... al principio alguna traba suelta por ahí... pero después nosotros
avanzamos y realmente podemos decir que los 80 puntos se consiguieron con la
ayuda de todo el personal... los operarios, los servicios, el gremio, los que dirigen
la empresa, etc. “.

Las negociaciones que refieren a temas críticos se manejan con la seccional

del gremio (La Plata). Para el  GP el hecho que los encargados de dicha

seccional  hayan pertenecido a la empresa facilita la comunicación.. Los

directivos del gremio en La Plata actúan como respaldo de la CI en temas de

mayor importancia que los cotidianos.



376

Una de las negociaciones criticas, en las que intervino la seccional, fue la que

se produjo ante el despido de 150 operarios, cuando la empresa fue comprada

por Peugeot. Resulta significativo, para entender la lógica de funcionamiento de

la UOM, que a diferencia del SMATA, en situaciones similares no aparece con

preponderancia ningún miembro del secretariado nacional:
“Teníamos que prescindir de 150 personas, ...era una condición para que Peugeot
asumiera. Peugeot no quería asumir si teníamos temas gremiales pendientes.
Había que resolver ese problema. No era un problema gremial... era un problema
de excedente de personal... que había que definirlo... bueno lo terminamos
decidiendo con los delgados en la primera instancia, (luego) con la seccional y con
la dirección de personal”

Las negociaciones, en las que únicamente participa la CI, se refieren a temas

relacionados con categorizaciones, o problemas específicos de algún sector o

turno. De cualquier modo, sus resultados son informados permanentemente a

la seccional.

Para la CI el contexto productivo es central para tomar una postura frente a las

iniciativas que toma la empresa. En ese sentido, uno de sus miembros

planteaba:
“Hoy yo creo que la competencia es feroz y tenemos que tratar de sobrevivir de la
mejor manera posible y a lo mejor, lo que uno lleva adentro, que quisiera
realmente para nuestro compañeros y demás, no lo podemos lograr, entonces
tenemos que adaptarnos a los tiempos que van corriendo, por nosotros mismos y
por preservar las fuentes de trabajo y también poniéndonos en la competencia.
Concretamente, sí, tenemos que negociar. Tenemos que sentarnos a tratar un
tema que a lo mejor no nos satisface”

Es en esta situación donde la CI reconoce que la inciativa de la negociación

está de parte de la empresa,  y que se expresa en una relación de fuerzas que

lleva a “negociar a la baja”. La fuente de empleo es su principal preocupación y

el eje que articula gran parte de su relación con el empleador. En definitiva, la

contracara de la evolución de la CI en la relación con la empresa es la

adaptación a los limites impuestos en la negociación y  la perdida de poder.

Una de las negociaciones que demuestra la situación desfavorable para la CI

es la que se realizó para introducir el premios por productividad. Los delegados

consideran que, de su parte, no se obtuvieron resultados positivos, y esto fue

generado porque no se contó con la preparación suficiente para negociar. En

ese caso, se sintieron desprotegidos por parte del sindicato nacional.
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“ Eso es lo que el gremio a nivel nacional, por ahí todos los gremios, tendrían que
estudiar y analizar,  antes que un cuerpo de delegados. Ya cuando a nosotros nos
llega una cosa de estas... nos toca un poco de sorpresa. Pero el gremio a nivel
nacional tendría que estar un poco más empapado de todas estas cosas.”

La relación de la CI con la seccional se plantea a partir  de una “discusión

constructiva”, que no impide el acatamiento a las directivas provenientes de

este último nivel por parte de los primeros.

La referencia al sindicato nacional se da a través de dos niveles. Por un lado, la

CI asegura que “Se han acatado siempre que se han hecho paros o medidas

de parte de la cúspide”, mientras que, por otro lado, manifiestan “algunas”

diferencias con respecto al manejo del gremio, las cuales lo han llevado a que

hoy se encuentre atravesando una situación de crisis. También existe cierto

malestar con respecto a la postura del UOM dentro de la CGT. Más

precisamente, consideran que el sindicato tendría que presionar más dentro de

la confederación para que revierta su política.

Tal como sucede en otras empresas con convenios vigentes por ultractividad,

en esta planta de Sevel se introdujeron aspectos en las relaciones laborales

que no estaban contemplados en la norma vigente. Tanto los representantes

de la empresa como de los trabajadores coinciden en que se ha ido más allá de

lo estipulado en el CCT 260/75.  Además de los cambios organizativos arriba

mencionados, se ha modificado el horario de trabajo de 9 horas 30 minutos a 8

horas (acordando el jornal según las horas trabajadas). Para la empresa, la

vigencia de este convenio no impidió emprender un cambio flexibilizador e

incluso, negociado con la parte gremial. Una de las argumentaciones, de esta

última parte, ha sido que el CCT no comprende taxativamente determinadas

situaciones y, por lo tanto, no se estaría actuando contra la norma colectiva.

Sin embargo, desde la óptica empresarial se plantea que es necesario hacer un

nuevo convenio, pero a nivel de empresa y con participación de la CI y la

seccional únicamente.

La CI reconoce que ciertos aspectos regulados por el CCT han sido

modificados en la empresa, como producto de negociaciones llevados a cabo



378

por ellos mismos con los representantes de la empresa y que fueron

plasmadas en actas acuerdo.

De cualquier manera, el convenio sigue siendo una referencia para los

representantes obreros. Aunque las relaciones de trabajo en la realidad se

establezcan bajo parámetros distintos a los especificados desde 1975, los

miembros de la CI plantean la necesidad de “volver un poco a la esencia del

convenio...”, que sigue presentándose como garantía y aún como el

instrumento viable para enmarcar las negociaciones dentro de la empresa.
“Este convenio ya lo conocemos, lo que pueda llegar a venir y en diferentes
facetas y el apoyo que nos puedan dar, hay que ver cómo salimos y realmente, si
queremos homologar un nuevo convenio.”

El “apoyo” parece referir a la presencia del Estado, que en los años ’70 se

ubicaba como el reaseguro para equilibrar la relación con la parte empresaria.

En las nuevas condiciones, la homologación de un nuevo convenio no

implicaría la incorporación de cláusulas que permitan mantener o aumentar los

derechos obtenidos en la norma colectiva vigente, sino por el contrario las

pérdidas serían aún mayores que las actuales.

Según el GP no se registraron conflictos en la empresa, durante toda la década

de los ’90. Sin embargo, en la misma entrevista, se hace mención a que en el

mes de marzo de 1998 se llevó a cabo un Procedimiento Preventivo de Crisis

en el marco de la venta de la empresa a Peugeot, en el cual se disminuyó el

plantel de 650 a 490 operarios y, se pretendía pagar las indemnizaciones al

50%, pero tras la resistencia sindical se pagó el 100% de las mismas.

Por otra parte, la interrupción de la fabricación del modelo 504 en la planta de

Palomar, redujo el nivel de actividad en Jepener y obligo a la empresa a

suspender a 210 operarios, algunos de los cuales fueron reincorporados ante el

incremento de las exportaciones.

Como ejemplo de negociaciones que se realizaron, aún con un convenio

vigente por ultractividad, en 1994 se negoció un aumento por productividad, el

cual contemplaba su medición mediante índices de calidad y producción. La

recesión de la industria y la discontinuidad del modelo 504 llevó a suspender en
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forma provisoria dicho acuerdo. Para la CI, lo que en un principio fue la única

posibilidad de obtener un aumento terminó siendo moneda de cambio para

evitar despidos y suspensiones.

La comparación entre los salarios de esta empresa con los que se pagan en

empresas brasileñas y en las empresas cuyos trabajadores son representados

por el SMATA aparece como una preocupación de la GP de esta planta de

Sevel:
“...nuestros salarios más las cargas sociales son altos... comparándolo con Brasil...
nuestros operarios acá gana promedio 6 pesos la hora incluyendo la antigüedad.
Más las cargas sociales, que son un 100%, a la empresa cada hora de trabajo de
un trabajador le cuesta $12... Por ejemplo, en Brasil... el operario gana mucho
menos... yo fui a Brasil hace 2 ó 3 años y si le pagaban bien ganaban $350 por
mes mientras acá ganaban $1000... un operario trabajando normalmente acá gana
$1000 por mes... más las cargas sociales otros $1000 son $2000... Eso es lo que
le cuesta a la empresa. Por ejemplo, la FIAT de Córdoba cuando cambia de
sindicato va a los jornales del SMATA...jornales a mitad de lo que estaba
pagando... y entra a ser competitivo. Por eso, por un lado, la materia prima que es
cara, por otro lado los salarios son altos, que se lo heredó de SEVEL, porque la
fábrica tenía salarios altos... y además porque tenemos costos fijos que influyen
sobre los salarios.“

Respecto a la misma contratación, el GP sostiene que las indemnizaciones

siguen siendo caras y limitan las posibilidades de que muchas empresas se

dispongan a incorporar personal

El nivel de la negociación separa las opiniones de las partes. Mientras la CI

mantiene la posición del sindicato y la importancia de sostener un convenio por

actividad, el GP de la empresa sostiene su preferencia por un convenio a nivel

de empresa, en el cual las negociaciones se lleven a cabo con la CI y la

seccional, sin intervención del sindicato central, sobre quienes opina: “El

sindicato central.......no va a entender nunca lo que pasa acá. Están en otro

mundo.”

De cualquier manera, al momento de caracterizar al SMATA, respecto a la

UOM, el gerente de personal considera al primero como más adaptado a las

exigencias de la negociación en la actualidad.
“SMATA le ganó a la FIAT... yo conocí al director de la FIAT que firmó con José
Rodríguez... ellos estaban ahí a la espera; son mucho más rápidos para la
decisión. La UOM es muy macro cefálica...“
“En realidad en la UOM está muy claro... hay uno que manda y el resto obedece.
Esto no quita que la UOM tenga sus flexibilidades. No porque en la UOM manda
Lorenzo Miguel ...no se puede hacer nada. Eso no es así.”
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En lo que respecta a la implementación de nuevas técnicas organizacionales

(se desarrolló la idea de los grupos denominados como Unidades Tecnológicas

Experimentales –UTE-; y la incorporación de pautas de calidad mediante el

Control de Proceso Integral –CPI) en la planta de Palomar de Sevel, en un

primer momento, la decisión fue tomada por las autoridades que dependían del

grupo Macri. Con la incorporación mayoritaria del capital francés estos

procesos fueron modificados. El resultado final es la constitución de un modelo

híbrido entre la nueva y la vieja organización. En la actualidad, la polivalencia

no está extendida a todos los trabajadores de la planta, el kanban se aplica

sólo en la sección de acopio de materiales y la tercerización quedó relegada a

sólo algunos aspectos de la producción.

A pesar de la existencia del trabajo en células y la posibilidad de que los

trabajadores puedan realizar distintas tareas dentro de ellas, se siguen

conservando las categorías de convenio.

Según la opinión de los delegados de fábrica, la negociación en Sevel permite

conservar aspectos del CCT. Rescatan la posición de UOM, por lo menos a

nivel discursivo, en lo que respecta al mantenimiento del convenio por

actividad. Aunque, reconocen que en los hechos (las relaciones de trabajo en

la empresa) no se aplica exactamente lo que especifica la norma colectiva.

El hecho que no se haya renovado el CCT no impide que las relaciones de

trabajo en la empresa tomen una dinámica distinta a lo especificado en esta

norma. En el área de relaciones laborales de la empresa se tiene la convicción

que la interpretación del CCT permite adaptar las relaciones laborales a las

necesidades de la producción, más allá de lo que estipula la letra del mismo.

De cualquier modo, plantean la necesidad de repensar el esquema de

categorías vigente.

La negociación en la empresa se lleva a cabo con los distintos niveles de

representación gremial, pero desde el área de relaciones laborales se reconoce
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que la Comisión Directiva de la seccional cuenta con ventajas respecto a la CI

para llevar adelante la misma. La CI no tendría la distancia suficiente respecto

a los problemas que se tratan, sólo se considera su importancia en la discusión

de los problemas más puntuales e individuales. Según esta misma opinión, la

Comisión Directiva, en cambio, cuenta con mayor panorama respecto a las

problemáticas más generales del sector y de los trabajadores, al mismo tiempo

que su inserción en la planta les permitiría conocer lo que sucede en ella. De

cualquier modo, se reconoce que finalmente no se presentan mayores

diferencias entre las posiciones de los distintos niveles sindicales. Esto puede

estar motivado porque en última instancia todo se canaliza por la UOM. Dicha

caracterización hace que la empresa siga prefiriendo la negociación del CCT

con el sindicato, aunque esta se lleve a cabo a nivel de la empresa.

Según manifiesta un representante del departamento de relaciones laborales

de la empresa, en la actualidad la firma cuenta con la iniciativa de los temas a

negociar.

En los últimos años se ha experimentado una importante disminución en el

numero de trabajadores de la planta, que inclusive llegó a la implementación de

un Procedimiento Preventivo de Crisis en 1998, donde se despidió a 700

personas. Sin embargo, la empresa no identifica la presencia de situaciones

conflictivas de gran nivel.

5. Toyota

La estrategia de ingreso del capital japonés al país se desarrolló a partir de su

asociación con la empresa argentina Decaroli, en cuya planta de Rosario

fabricaba chasis de micros de larga distancia. Cada una de las firmas contaba

con el 50% de la inversión, los japoneses trajeron el know-how, la tecnología y

la empresa local puso el conocimiento del mercado. Este proceso comienza en

1994, e incluyó la elección de un sindicato para negociar el establecimiento de

las relaciones laborales en la planta. La representación de los trabajadores de

Decaroli era de UOM y los empresarios argentinos mantenían buenas

relaciones con el dirigente de la seccional San Nicolás, Naldo Brunelli, donde la
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planta estaba ubicada, por lo cual presentaron la alternativa de UOM a sus

socios japoneses. Sin embargo, después de un trabajo de exploración y

comparación con el SMATA9, sobre todo realizada por personal argentino de

recursos humanos, contratado por los japoneses, la elección final recayó en el

SMATA. La decisión estuvo basada en que este último sindicato estaba abierto

a la negociación de convenios por empresa, actitud que no tomaba UOM.

Además, en esa misma época, el sindicato de mecánicos había firmado el

convenio con la empresa Fíat, después del fracaso de las negociaciones de

esta última con los metalúrgicos. Este hecho se constituyó en un argumento

muy fuerte a la hora de mostrar a los inversores japoneses las ventajas del

SMATA. Finalmente, con la instalación de la fábrica en Zárate, la inversión

japonesa llegó al 100% y se disolvieron los lazos con Decaroli.

Un año y medio antes de la puesta en marcha del primer turno de trabajo, en

marzo de 1997, se contrató a un grupo de personas que fueron entrenadas

durante 6 meses en Japón, trabajando como operarios en la línea de

producción de la casa matriz. Este personal ocupó luego puestos de

conducción o supervisión en la producción de Toyota Argentina. En marzo de

1998 se incorporó un segundo turno de trabajo y se promocionó a otros

trabajadores a puestos de supervisión. Hoy conviven en la planta dos clases de

supervisores, aquellos que ingresaron, después de su entrenamiento en la

casa matriz, directamente como supervisores y otros que fueron

promocionados después de haber trabajado en la producción nacional como

líderes de célula. Según la GRH se plantean diferencias, en la relación con el

resto de los trabajadores, entre estos dos grupos. La autoridad de los primeros

está más validada que en el caso de los segundos, ya que desarrollaron la

tarea de conducción desde el momento en que la fábrica se puso en

funcionamiento, en cambio el otro grupo de supervisores tiene ciertas

dificultades en establecer con precisión la “línea de autoridad”.

El entrenamiento del personal tuvo fundamental importancia para la puesta en

marcha del Sistema de Producción Toyota (SPT). Todo el personal contratado

                                                          
9 Los representantes de Toyota mantuvieron entrevistas en otras terminales automotrices radicadas en el país, con el
objetivo de conocer  cual era la relación de cada uno de ellos con el sindicato.
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por la empresa, aún las del área de producción, contaba con estudios

secundarios completos o estaba finalizando esa etapa de su educación formal

y, por lo tanto, se trataba de jóvenes, que en la mayor parte de los casos no

tenían experiencia laboral. El promedio de edad de los operarios era de 20

años, en su mayor parte contaban con formación secundaria adquirida en

escuelas técnicas y algunos de ellos estaban empezando estudios

universitarios.10 En todos los casos se los capacitó como operarios polivalentes

y se los entrenó en base a las premisas que requeriría el proceso productivo.

Según la CI de la empresa, “Se buscaba gente sin experiencia laboral ni cultura

sindical, la empresa se encargaba de alimentarlos con la cultura Toyota. Ellos

te pulían…”. Estos mismos trabajadores sostienen que lo que se privilegiaba

era la edad y no la formación. La primera selección se realizó en los colegios

de Zárate y Campana, luego, al haber agotado las posibilidades de

reclutamiento en esas localidades, se recurrió a colegios de Baradero y San

Pedro. Aproximadamente el 50% del plantel tuvo en Toyota su primer empleo.

La mayor parte del plantel tiene contratos por tiempo indeterminado. Sólo hay

un pequeño número de trabajadores contratados en forma temporaria (entre 15

y 20), mediante agencias de trabajo eventual. Si bien, en el convenio se habilitó

el período de prueba a seis meses, sólo se lo utilizó en plazos de 3 meses,

pero todos los trabajadores fueron luego derivados a contratos por tiempo

indeterminado.

El proceso de trabajo está asentado fundamentalmente en las técnicas

japonesas de organización. Las distintas secciones se estructuran en base a

células de trabajo compuestas por trabajadores polivalentes y cada una de

ellas cuenta con un Team Leader. Estos grupos, a su vez, son supervisados

por un Foreman, y por sobre ellos existe un Jefe de Sección. El abastecimiento

de materiales se realiza mediante el Kanban, que consiste en un sistema de

información destinado a controlar de modo armónico las cantidades producidas

en el proceso de producción. Se trata de una ficha introducida en una funda de

plástico que es colocada por los miembros de cada uno de los grupos de

producción para solicitar a la sección logística la autoparte que el proceso
                                                          
10 Según la GRH, la necesidad de generar un proceso de trabajo basado en la calidad llevó a este tipo de reclutamiento
de personal, dado que la opinión de los japoneses era: no me puedo dar el lujo de traer gente que traiga vicios,
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requiere en cada momento del mismo. El abastecimiento, realizado de este

modo, hace que no se acumulen piezas a lo largo de la cadena de montaje y

sólo se ubiquen las necesarias para el automóvil que la programación diaria

requiere.11 La detección de defectos en la fabricación se realiza mediante el

autocontrol (o Jidoka) de los trabajadores para evitar el trabajo defectuoso de la

maquinaria o de la línea de producción en serie. Los operarios detectan, en

forma automática, las anormalidades del proceso. Si ocurre alguna

anormalidad en la línea de producción, los trabajadores accionan un

mecanismo por el cual se enciende una luz en un tablero ubicado en un lugar

visible al team leader. Este cuadro de luces y el sistema de aviso por parte de

los trabajadores se denomina Andon. Si un trabajador requiere ayuda por

causa de un retraso en su tarea enciende una luz amarilla en el Andon. En

caso de tener que parar la línea para resolver algún problema de las máquinas,

enciende la luz roja. Además, gran parte de las máquinas automáticas de

ensamblado de piezas poseen dispositivos especiales para detectar defectos

de fabricación. Este mecanismo es denominado como “a prueba de errores” o

Pokayoke, y está destinado a prever los trabajos mal realizados mediante estos

instrumentos instalados en instrumentos y útiles. (MONDEN, 1993)

Para la GRH, el desarrollo del Sistema de Producción Toyota “permite construir

la calidad en el mismo proceso de trabajo, a partir de incentivar a los

trabajadores para que se involucren con la producción y la calidad del

producto…”

La producción se programa en forma mensual, de acuerdo a los pedidos de las

concesionarias. Esto impone incluso modificaciones permanentes en la

producción. Los operarios deben estar preparados para modificar sus tareas de

acuerdo al ritmo de la producción y al modelo a fabricar.

A pesar de que se dota a los trabajadores de una formación inicial, de acuerdo

a las características fundamentales del SPT, el entrenamiento se realiza en

                                                                                                                                                                         
problemas de otra planta”.
11 Pueden utilizarse Kanban de transporte o de producción. El primero de ellos indica la cantidad de unidades a recoger
por el proceso subsiguiente, mientras que un Kanban de producción señala la cantidad a producir en el proceso
anterior. Para un mayor detalle de este sistema ver Monden (1993).
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forma permanente, en el puesto de trabajo (job training). Así, se van agregando

capacidades a los trabajadores, en forma sucesiva, y en base a la rotación de

puestos en la célula, para que vayan adquiriendo, en forma paulatina, todas las

habilidades que requiere el proceso productivo. El líder de equipo es el

encargado de determinar esta rotación. Este último está capacitado para

reemplazar y enseñarle el trabajo a cualquier operario. Su tarea, junto a la del

supervisor, no está basada en el control de los miembros de las células (teams

members), sino en el apoyo a las actividades de las mismas. Los líderes son

seleccionados por la empresa en función de su “capacidad de liderazgo”.

Aunque con menor frecuencia, existe la posibilidad que los trabajadores

cambien de puesto entre distintas secciones.

En esta planta sólo se realiza el ensamblado de las piezas que conforman la

camioneta Hailux, en sus distintos modelos. Los componentes son de origen

japones, brasileño y nacional, cuyo stock es relativamente bajo, y depende de

las demoras de producción de las autopartistas nacionales, y los tiempos

requeridos para efectuar las importaciones. En base a estas premisas la planta

funciona en base al modelo just in time. Esto obligó a Toyota a realizar una

transferencia de know-how a los proveedores nacionales para que se adapten

a las necesidades de dicho sistema.12

Se le otorga fundamental importancia a la introducción de mejoras en la

producción por parte de los trabajadores. Esto se lleva a cabo por dos

métodos, el Sistema de Sugerencias y el Mejoramiento Continuo o Kaizen. En

el primero de los métodos se incentiva en forma permanente a los operarios a

que propongan cambios o mejoras en materia de calidad, ergonomía,

seguridad, etc. Según la GRH este sistema no está orientado directamente a

buscar una disminución de costos en la producción, aunque debemos tener en

cuenta que el resultado final de la mejora puede significar esa reducción de

costos. Se establecen premios para las mejoras sugeridas e implementadas.

Los grupos kaizen,  pueden estar constituidos por trabajadores de una misma

sección o incorporar trabajadores de más de un sector de la empresa. Las
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reuniones de trabajo se realizan en horas extras y los grupos cuentan con el

asesoramiento de personal del área de recursos humanos, especialmente

entrenados en estas técnicas. Se establece un ranking con todos estos grupos,

y se otorgan premios para los ganadores. Según la CI, la mejora continua es

una mejora para la empresa y puede que en algún caso lo sea también para el

trabajador, pero en definitiva “siempre es mejora para la empresa”.

Todo el esquema de producción y de relación entre células de trabajo y los

propios trabajadores está asentado en la concepción del vendedor-cliente.

Cada grupo de trabajo o trabajador es cliente o proveedor de su similar en la

línea de producción, por lo cual está obligado a entregar un “producto” de

calidad y en los tiempos que se requieren para su “satisfacción”. Este modelo,

es identificado por los propios trabajadores como la existencia de una “cadena

de compromisos”. Se ve a este esquema relacional como algo natural y no se

considera que el compromiso sea con la empresa “sino con los compañeros”.

Uno de los propios delegados nos decía al respecto que “Hay un compromiso

moral. Vos sabés que si hacés las cosas mal lo perjudicas a él (el compañero)”.

Las relaciones de trabajo y sobre todo, las relaciones que establece la GRH

con respecto a cada uno de los trabajadores están fuertemente marcadas por

la cultura organizacional de la empresa. Se establece una interrelación entre la

cultura de la empresa y la organización de la producción que se refuerzan

mutuamente.

Por otra parte, esta misma cultura de producción permea las relaciones con el

sindicato.

Los delegados no consideran al involucramiento que se logra a través de este

sistema, como algo perjudicial para los trabajadores. Reconocen que la

empresa obtiene ventajas económicas con el desarrollo de estas técnicas, pero

esperan obtener a cambio, en la futura negociación de un CCT, un

reconocimiento en el salario de los trabajadores,.

                                                                                                                                                                         
12 Están tercerizados además los servicios de comedor, la seguridad, la limpieza y el transporte.
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Según se establece en el CCT, la jornada de trabajo se regula de acuerdo a un

modulo de 2.133 horas anuales, en base a un sistema de créditos y débitos de

horas. La GRH nos advierte que ese número de horas es teórico y no se

cumple en su totalidad. Generalmente hay un cúmulo de horas que no se

devuelven por que se vence el plazo previsto.

El hecho de haber negociado un convenio sin trabajadores en la planta es

caracterizado por la empresa a partir de que,
“…la negociación inicial la hicimos en una fábrica sin gente. Fue todo un desafío
porque en realidad SMATA también irrumpió mucho en las premisas que daba
Toyota. Es un convenio con toda una parte inicial en la que hay un montón de
enunciados, más que nada enunciados de buena voluntad. En la vida real SMATA
decía: bueno, yo tengo una fábrica Toyota, a ver si ustedes (logran trabajar) de
esa forma. Y hubo una cuestión de mutua confianza que fue muy positivo.”

La caracterización como “enunciados de buena voluntad” puede ser engañosa,

ya que debe tenerse en cuenta que las premisas indicadas en el comienzo del

convenio se refieren directamente a las “filosofía de trabajo” que se aplicarían

luego en la producción y estructuran el resto de las pautas incorporadas en el

SPT.

Para el sindicato, la llegada de Toyota al país constituyó, por una parte, un

desafío, ya que debía enfrentar directamente al modelo de organización de la

producción que se desarrollaba sólo en alguno de sus aspectos y generando

modelos híbridos en otras empresas. Además, la gestión japonesa planteaba

ciertas premisas que condicionaban el ordenamiento de las relaciones

laborales en la nueva planta. Por otra parte, también fue un nuevo compromiso,

debido a que las características de las relaciones de trabajo y de la filosofía de

la producción que imponían el modelo japonés, también condicionarían su

relación con los propios trabajadores de esta empresa.

Otro de los aspectos a tener en cuenta por el SMATA era que un nuevo CCT,

en el que se incorporaran las flexibilidades que requería el sistema japonés,

podía impulsar al resto de las empresas a querer incorporar en sus propios

convenios estas temáticas.
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Una vez instalada la planta en Zárate, el sindicato decidió  abrir una delegación

en esa localidad, y además la construcción de la propia representación sindical

dentro de la empresa, y derivó en un antiguo delegado de Ford la

responsabilidad de hacer de nexo entre el sindicato y la empresa. Los

delegados actuales consideran que el sindicato incurrió en un error al tratar de

imponer una representación con otra cultura, en este tipo de empresa, ya que

la gente no se identificaba con quien, en ese primer período, realizaba la

actividad gremial en la planta. Según la perspectiva de estos delegados “Es

distinto tener un representante con la cultura de Ford y VW que alguien con la

visión de aca…”.

El SMATA supervisó el proceso de elección de los delegados, que dada la

edad promedio de los trabajadores en la empresa, también eran muy jóvenes y

sin experiencia sindical. En un primer momento, el sindicato trató de mantener

una estrecha relación con la CI que se había conformado en la empresa y

realizó actividades de formación gremial para ellos. Pero con el tiempo, la

experiencia que fueron adquiriendo los delegados y sus propias características

los hicieron alejarse de las posturas del gremio. Según la empresa los

delegados de la CI,
“Fueron formados, los llevaron a cursos en Volkswagen y otras fábricas. Con lo
que puede ser que esta primer etapa fue un poco más ríspida, porque el modelo
que les dieron fue el (impuesto por) SMATA Central, (los llevaron) a las demás
plantas automotrices. Con lo cual, al principio, tenían un absoluto alineamiento
(con el gremio), ...ellos en realidad todavía no habían formado su propia identidad
sindical. Venia el (dirigente) de SMATA Central y les decía: ustedes tienen que
manejarse de esta forma, y se copiaban. Ahora ellos empiezan a tener vuelo
propio -después de dos años- y plantean diferencias con SMATA Central.”

La primer comisión interna en la empresa debían estar compuesta por 6

miembros.13 En una primera elección se eligieron tres delegados, de los cuales

se produjo una primer renuncia a los 15 días. Según la GRH, esta dimisión se

generó porque la persona elegida “no había entendido qué era ser delegada”. Tres

meses después se eligió un representante más en otra línea y la CI tomó la

conformación actual. Esta situación es valorada por la empresa como positiva y

establece una distinción respecto a otras industrias, tal como lo indica la GRH

en el párrafo siguiente:

                                                          
13 Dada la conformación actual del plantel y lo especificado en el CCT, en una futura elección la CI deberá estar
compuesta por 5 miembros.
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“...debo decir que igual estamos mejor que en el resto de la industria porque
nuestro nivel de delegados es bajo... Nosotros podríamos tener cinco y tenemos
tres nada más, con lo que, en cantidad de horas de trabajo tengo dos (personas)
que podrían ser delegados, que son operarios.”

En cambio, para la CI las dos personas que renunciaron lo hicieron por

presiones de la empresa. De cualquier modo, reconocen que los tres que

quedaron ya tenían ciertas inclinaciones a realizar esa tarea y fueron quienes

incentivaron a las otras dos personas a presentarse en la elección.

En el primer período de la empresa, los delegados trabajaban en la línea.

Tenían dos horas diarias para sus actividades sindicales. Pero con el tiempo,

esa actividad se volvió un problema para la producción y fueron separados de

ella. Uno de los delegados nos decía que “No estando a full respecto al sistema

de producción, para el sistema éramos un lastre”.

A diferencia de otras empresas, el local gremial está ubicado por fuera de la

zona de producción, su puerta de ingreso y sus ventanas dan al parque que

rodea la planta. Uno de los objetivos de la CI es solicitar a la empresa que

habilite una comunicación directa con la planta, para facilitar la presencia y el

contacto con los trabajadores.

Según la GRH, los delegados de la CI también fueron formados en base a la

filosofía de la empresa, por lo cual las negociaciones que se realizan en ese

ámbito, en ningún momento ponen en cuestión el SPT.
“En realidad ellos ya llevan dos años de mandato, finalmente después de dos años
de experiencia, te podría decir que están condicionados pero creo que
positivamente, por cómo está organizada la planta, están convencidos que es la
mejor forma de trabajar -no dicen no, tendríamos que copiar el modelo de Ford o
tendríamos que copiar el modelo de Volkswagen”

La misma CI reconoce que la posición del SMATA es resguardar a las demás

empresas, para que no adopten un sistema de trabajo similar al de Toyota,

dado que en ese caso se reduciría el empleo en estas plantas. La posición de

los delegados respecto a este modelo de producción es: “Nosotros, no es que

defendamos el SPT, aceptamos el SPT.”
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La relación entre la empresa y la CI tuvo dos etapas. En la primera de ellas, la

posición relativamente dura de los delegados generaba algo de fricción, pero,

según la GRH, con el tiempo,
“...están empezando a cambiar el discurso y están empezando los propios
delegados a decir: nosotros antes que SMATA somos Toyota. Están volviendo a
construir la identidad con Toyota. Cuando fueron elegidos delegados, (adquirieron)
rápidamente “identidad sindical”; (por otra parte nos distinguen los colores)
SMATA es verde y Toyota es rojo. Y ahora ellos buscan identificarse con Toyota y
lo manifiestan diciendo: yo soy primero Toyota, si entro a Toyota tengo trabajo
sindical, soy operario de Toyota, estoy orgulloso de ser de Toyota.”

En un primer momento, la relación con el sindicato central era más fluida que

con los delegados en la planta. A medida que la CI se fue afianzando en la

representación, la comunicación se fue haciendo más corriente con estos

últimos y se volvió menos frecuente la que se lleva a cabo con el sindicato

central o la delegación. Según la GRH, esto último ocurre debido a que los

delegados de la CI “viven el día a día en la planta”.

El tipo de organización utilizado por Toyota está asentado en una comunicación

permanente entre los operarios y los mandos medios. En cierto sentido, esta

relación se establece al distenderse el control personal en la producción. Como

producto de esta situación, en muchos casos, los trabajadores tienden a

canalizar sus demandas por medio de estas estructuras (team leader,

supervisores, jefes de sección), prefiriéndolas por sobre los delegados. La

empresa genera mecanismos para que las vías de comunicación con los

supervisores sean más fluidas,
“El tema está en que sigue siendo más eficiente y resume mejor los problemas
cuando el operario en vez de ir a la comisión interna va a su supervisor... Ese
canal es mucho más aceitado.  Parte del sistema de producción de Toyota está
organizado así, que el supervisor no sólo resuelve los problemas de producción,
sino los personales, de cualquier índole. Entonces, está tan arraigado en la cultura
el mando japonés que un supervisor cuando pide algo para un operario es
razonable, instantáneamente se resuelve. En cambio cuando viene vía delegados,
lamentablemente siempre algún filtro tiene que pasar... La pregunta es:  ¿por qué
me lo pedís vos (por el delegado) y no me lo pide el operario directamente?
Entonces, a veces termina siendo un poco más largo el camino vía comisión
interna que vía supervisor.”

Esto puede generar cierto nivel de conflicto entre la CI y la GRH, ya que se

estaría generando competencia entre estos dos niveles, minando la

representatividad en la empresa. Según la GRH, se instala entre los
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trabajadores la idea de que “podría no haber delegados, ya que los problemas

se resuelven igual”.

El nivel de afiliación en la empresa es relativamente bajo, si se lo compara con

otras terminales automotrices. Sólo entre el 30 y el 40% de los operarios están

afiliados al sindicato. Para la GRH, la obra social puede ser el único atractivo

para generar la adhesión al gremio, y esto sucede al incrementarse la

necesidad de contar con este recurso por parte de los trabajadores, en el

momento en que deciden formar una familia. El delegado sindical de la zona

cuestiona la posición de los trabajadores de esta empresa, dado que considera

la no afiliación como resultado de una actitud individualista de los mismos. La

CI, en cambio parece no apoyar su representatividad en la afiliación de los

trabajadores al sindicato, ya que dice contar con el apoyo de todos los

trabajadores de la planta, aún de los que no adhieren al sindicato.

Para la empresa, de cualquier modo, la representatividad sigue siendo baja, ya

que los trabajadores no se acercan al sindicato y no muestran mucha

participación en las elecciones que se realizan en la planta. Por otra parte, no

surgen demandas de otros trabajadores por ser delegados sindicales.

Uno de los factores que ha motivado la identificación con la empresa, por parte

de los trabajadores, parece ser el hecho de que hasta el momento no se han

producido despidos masivos de personal, ni siquiera en períodos en los cuales

bajó el nivel de actividad en la planta. La empresa destinó a quienes quedaban

sin trabajo en la línea a tareas de capacitación.

La identificación de los trabajadores con la filosofía de la empresa y la baja tasa

de afiliación sindical pueden ser factores que coadyuven para que el nivel de

conflictividad dentro de la empresa sea muy bajo.

En la comparación con otras terminales, la empresa identifica la situación de

Toyota como “un paraíso”. Las características de los trabajadores (jóvenes,

involucrados con la filosofía de la empresa) los distingue de plantas donde la

cultura sindical está instalada y se viven las internas política del gremio.
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A pesar que el sindicato considera a su relación con Toyota como complicada y

de diferentes características que la que mantiene con las otras empresas, no

se observan grandes disidencias entre ambas partes. La dirección japonesa de

Toyota, finalmente aceptó la representación del SMATA, a costa de relegar sus

aspiraciones de tener un sindicato propio en la empresa, tal como sucede en

Japón. La conducción centralizada, parece ser hoy, funcional a las

pretenciones de la empresa. El representante de la GRH nos decía, que la

actitud tomada por José Rodriguez, al encabezar la firma de un acuerdo en el

Mercosur, permitió salvar a la industria y esto,
“...como (empresa) terminal, lo tengo que valorar. Si yo hago un sindicato por
empresa ¿quién lo va a dirigir?. Todavía tendría que (hacer) madurar mucho mis
delegados, cuando estos delegados eventualmente empiecen a asumir roles fuera
de la estructura de Toyota y empiecen a estar en la estructura de SMATA, a ver
cómo eso se comporta, recién ahí yo podría tener más elementos para ver si un
sindicato por empresa sería mejor.”

Por otra parte, de la frase anterior, podemos ver como el propio directivo de la

empresa considera a la representación sindical como una propiedad de la

empresa (se refiere a ellos como “mis delegados”). Además, aspiraría a contar

con un sindicato de empresa cuando pueda hacerlos más funcionales a las

necesidades de la misma.
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CAPÍTULO 12

EL SINDICATO EN LAS EMPRESAS AUTOPARTISTAS

1. Las comisiones internas de fábrica frente a un contexto de escasez

Para complementar el trabajo de campo, sobre todo en el caso de UOM, que

ejerce actualmente sólo la representación de una de las terminales

automotrices, se han efectuado entrevistas, en algunos casos con delegados y

en otros con la comisión interna completa, en cuatro aupartistas, cuyos

trabajadores están representados por este sindicato.

Según la observación de los representantes de la comisión interna de una de

ellas, en la organización del trabajo se desarrollan algunos de los nuevos

métodos o procesos productivos (just in time, kanban, calidad total), y en

algunos sectores de la planta se comenzó a implantar la polivalencia. Estas

innovaciones fueron dejadas de lado cuando bajaron los niveles de producción.

En esta misma empresa, es la CI la que tomó la iniciativa para negociar y darle

dinamismo a este nivel de la relación laboral, pero se encontró con la negativa

de parte de los empleadores. La participación que tenían en otra época ha

quedado relegada frente a la posición de la empresa de convocarlos solo en

casos puntuales y para tratar temas propuestos por ella. La formación

negociadora de la CI, que se la atribuyen a su pertenencia a la UOM, se ve

cuestionada cuando no hay respuesta de la otra parte a sus demandas de

negociar. Sus propuestas “ han sido ignoradas más que rechazadas.”

En este contexto, los miembros de la CI se encuentran en la situación desigual,

en el momento de responder a las medidas que la empresa ya dispuso:
“Al no tener participación nos obliga a estar más a la defensiva a nosotros, porque
por ahí, cuando nosotros tenemos ideas de llevar alguna inquietud a la empresa,
directamente no... Vienen cuando ya tienen algún tipo de necesidad e inician algún
tipo de medida... ahí nos convocan a negociar.”

Estas decisiones que tomo la empresa tuvieron como efecto la modicación del

CCT vigente,  a través de la introducción de cambios flexibilizadores en el
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mismo desarrollo del proceso productivo. Para la CI no hubo posibilidad de

confrontar estas medidas con la utilización del propio CCT. La disyuntiva

estaba planteada entre la aceptación o la perdida de trabajo.
“si no tenemos producción no tenemos trabajo y no hacer esa producción, nos
significa perder un mercado, si perdemos el mercado, no lo sacamos más,
entonces... no nos queda opción.”

La negociación de las modificaciones organizacionales permitió obtener un

premio por productividad, pero con el tiempo se dejó de percibir. Esto refleja la

posición defensiva de la CI, que no pudo articular nuevamente una acción

colectiva para mantener el premio, aún pese a las presiones continuas de la

empresa para que se aumente la producción. Dichas presiones se suceden

mientras el nivel de empleo es substancialmente inferior a lo que sucedía a

principios de la década, ya que se produjeron despidos y hay personal

suspendido. Esto último podría ser el motivo para que se incentive a los

trabajadores que quedan en la empresa, obligados a desarrollar mayor

productividad. La caída del empleo se constituye en un instrumento de presión

para que se acepte las condiciones de producción, basadas en una

intensificación de la jornada, sin beneficios salariales a cambio.

La falta de respuestas y de logros repercute sobre el vinculo de la CI con sus

representados. La siguiente frase sintetiza tanto la debilidad de la CI en

comparación a otras épocas y sus consecuencias para la representación en la

planta:
“Lo que le pedimos ahora a la empresa, es que nos ayude a cómo llegar a la
gente; no le pedimos plata... llegamos a pedir un cambio de una semana,
postergar las vacaciones una semana, para que no nos toquen las vacaciones en
Navidad, era lo único que le pedíamos. Entonces, tampoco nos da posibilidades a
nosotros de poder hablar con la gente, que en una época -sin ser la del '70 donde
teníamos todo el poder- lo hablábamos, la empresa nos entendía, o sea, era otra
política. No siempre ganábamos nosotros pero tampoco ganaba la empresa...
Eran conscientes ellos y éramos conscientes nosotros y en este momento no lo
podes lograr. O sea que la gente ve como que está medio abandonada”

La falta de capacidad de negociación de la CI, por el bajo reconocimiento de la

empresa sobre sus demandas, se plasma en un debilitamiento de los vínculos

con los trabajadores. La dificultad de obtener beneficios, por parte de la CI,

aparece vinculada a la imposibilidad de movilizar a los trabajadores.
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“ Por ahí la gente nos dice ustedes tienen que ser más duros... Lo que pasa que
ser duros en estos momentos es muy difícil... Tratamos de decir la verdad, no les
prometemos nada en los últimos años, no les llevamos nada, pero si nos vamos
nos tenemos que ir... porque cuando hemos tenido que convocar gente esta última
vez nos pasó que nos costaba juntar gente...”

En este contexto, se suceden las críticas de los delegados de CI a la dirigencia

nacional del sindicato. Dichas críticas están directamente relacionadas con la

falta de alternativas generadas a la situación que viven los trabajadores

metalúrgicos. Más precisamente,  al inmovilismo del sindicato que llevo a dejar

que se introdujeran flexibilizaciones sin que se negocie un nuevo convenio.

Frente al embate empresarial que flexibilizaba las relaciones laborales, el

sindicato nacional opto por no negociar, pero dejo que los cambios se den en

los hechos. Por un lado, dicha negativa no abrió la posibilidad de que de la

negociación surgiera algún resultado positivo para los trabajadores, y por otro

lado, no condujo a una postura de oposición plena a los cambios. Según uno de

los delegados de las autopartistas “se quedó en el medio y no fue ni para un

lado ni para otro; se quedó cómo así.” “…no jugó ni a favor definitivamente, ni

en contra definitivamente”

La quietud del gremio se complementa también con el hecho que toda

alternativa que se plantee en los niveles más bajos de la representación

sindical no es escuchada en las instancias superiores.
“Hay una cosa que es cierta, es muy difícil... nosotros podemos analizar todas
estas cuestiones a nuestro nivel, charlarlo... Puede surgir la solución para una
empresa, que tal vez por lo menos le asegure el trabajo a algunos compañeros,
pero es muy difícil elevar todo eso que nosotros vemos y sentimos abajo.”

Según una de las CI entrevistadas, una de las formas en que se podrían

superar estos problemas sería con la separación entre las cuestiones laborales

y las políticas. Esto deja entrever que dicha superposición puede estar en el

núcleo de la crisis del sindicato.

La misma alternativa, planteada por estos delegados, incluiría la búsqueda del

cambio mediante la participación de los niveles más bajos de la representación,

logrando su organización, con el objetivo de generar líneas de acción diferentes

a las de la conducción central. Al mismo tiempo se plantea que la seccional (en

este caso la de La Plata) brindaría un espacio para el desarrollo de estas
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alternativas. Esta actitud pone de manifiesto el escepticismo acerca de que el

cambio surja desde el sindicato central y la importancia que adquiere la

seccional para la CI. Las negociaciones que se produjeron en la empresa

fueron llevadas a cabo, en su mayor parte por estos dos niveles (CI y

seccional) sin participación de la conducción nacional.

Aun cuando en esta empresa se produjeron despidos, negociados con el

sindicato mediante un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), para la CI la

posibilidad de llevar adelante una acción colectiva es reducida.
“ intentamos no llevar a la gente a un choque directo, porque las circunstancias en
este momento por ahí no se dan...”

En los casos de despidos, se privilegia la denuncia ante las autoridades

administrativas, dado que es la que aparece como más efectiva.

A pesar de la existencia del premio por productividad, negociado mediante un

acuerdo para toda la rama automotriz de UOM, no fue pagado con regularidad

por esta autopartista.

La confrontación por el encuadramiento entre la UOM y el SMATA es

reconocida por los delegados como un hecho donde este último sindicato

obtuvo mejores resultados, ya que logró quedarse con mayor cantidad de

empresas terminales.

La posibilidad de negociar por empresa es considerada como una alternativa

posible sólo para las grandes empresas, pero no para las pequeñas. Aún

teniendo en cuenta esto último, los delegados de esta autopartista plantean

que:
“…controlado por el gremio, por la seccional, (en ese caso) tendría que ser por
empresa... Nosotros fuimos un poco pioneros en negociación por empresa acá  en
esta seccional.”

La implementación de los nuevos métodos de organización de la producción en

las autopartistas, también estuvo relacionada con la evolución la inversión en la

empresa y el interés de alcanzar un determinado mercado. Así, en el caso de

otra autopartista correspondiente a la seccional San Martín de la UOM,
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Se formaron células... (algo) bien clásico. Después la empresa se vende a una
multinacional, durante un tiempo conserva ese modo de producción por células.
Después vienen líneas de producción tradicionales algunas con mesas, otras con
cintas. En realidad las células se van eliminando. Donde ellos más flexibilizan es
en mecanizado. Que es el sector que más les interesa, que es el sector que
trabaja directamente con Brasil. Hoy el grueso de la producción trabaja con Brasil.

Como sucedió en otros casos, la implementación de técnicas productivas en

empresas que ya estaban radicadas en el país quedó a expensas de las

decisiones productivas de las empresas, y en algunos casos a la sucesión de

directivas que dependían de la transferencia de los capitales. De cualquier

modo, la introducción de mecanismos destinados a incrementar la

productividad, dependió de las características del personal involucrado. Ante la

resistencia de la gente más antigua, se incorporaban trabajadores más jóvenes

y de una relación inestable con el empleo.
“En las líneas, en general, con gente vieja no se consigue alcanzar la producción
que ellos pretendían... porque la gente vieja resiste. Entonces cambian de
modalidad . Línea nueva, gente nueva. A la gente vieja la ponen a punto y al día
siguiente nos encontramos con que hay ocho (trabajadores) temporarios
trabajando en la línea nueva.”

En este caso, los trabajadores nuevos fueron “aislados”, en el proceso

productivo, de los más antiguos, con el objetivo de evitar que adopten los

ritmos de producción de estos últimos. Al mismo tiempo, se trataba de evitar el

contacto con la CI, para impedir su representación por el gremio.
Lo que pasa es que el (trabajador) temporario está en una situación difícil... Por lo
tanto  imaginate vos  entras y te dicen no hables con el delegado. Si habla con el
delegado se queda en la calle. Entonces se espantaban cada vez que nos veían a
nosotros.

Ante la presión de la CI, para que se abandone el intento de diferenciar a los

trabajadores temporarios de los estables, intensificando el trabajo de los

primeros, la empresa sostuvo el objetivo incorporando tecnología. La

incorporación de centros de mecanizado impuso el reemplazo de otras

máquinas y la reducción de personal. La mayor parte de los despidos fueron

realizados entre 1995 y 1997, refiriendo la reducción a la crisis económica que

se vivió después del “tequila”.

Aun con el hecho de las transformaciones en la empresa, el convenio colectivo

permanece entre los trabajadores más antiguos como una referencia para su
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posicionamiento en la producción. Un delegado de las autopartistas de UOM

nos decía que "es muy común que (los trabajadores) vengan y pregunten:

¿esto está en el convenio?, ¿lo puedo hacer?”.

Las modificaciones en la organización del trabajo conllevan la tensión entre

buscar una mayor producción y los requerimientos de mejoras en calidad con

un nivel de empleo disminuido. Aunque en última instancia prevalece la presión

para producir más que la que se refiere a la calidad. Así lo exponen los

miembros de dos CI de autopartistas instaladas en la localidad de Chascomus.

La calidad total y el trabajo en célula han sido implementados modificando los

ritmos y exigencias productivas. La CI evalúa sus consecuencias para la

organización del trabajo en los siguientes términos,
“Lo que pasa es que hay una gran contradicción, porque por un lado te dicen
calidad total y por otro lado te dicen, hay que hacer producción y las dos cosas
conjugadas no van”
”La gente trabajaba con un tipo de camisa14, por ejemplo un tipo de 1 a 10, un tipo
a 7. Había que hacer camisas tipo 7. Bueno, empezaban todos tipo 7 y de golpe
decían en la misma célula hacen tipo 7, tipo 6, tipo 2 y se descalabraba todo”

A este diagnostico se suma el hecho de que los cambios en las tareas o

funciones  de los operarios no son reconocidos en el salario, ni tampoco

significan un aumento de categoría de convenio.

En estas últimas empresas, las modificaciones en la organización del trabajo,

así como la introducción de tecnología refleja el estado de la negociación entre

las CI’s y las empresas. En ambos casos, estas innovaciones tuvieron que ser

tratadas como “hechos consumados” que no dejaron espacio para la

negociación.,
“Ellos organizan el trabajo y lo hacen como a ellos se les canta y después luchan
con nosotros porque reclamamos que la forma en que ellos emplean o quieren
implementar el sistema es totalmente ilegal.”

La apelación a la norma escrita (CCT) es la única posibilidad que les queda a

los miembros de la CI cuando se enfrentan a este tipo de decisiones. Entonces,

las recategorizaciones y los premios no abonados, son algunos de los temas

enmarcados en el estrecho margen de “perder lo menos  posible”.
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La actividad gremial se vuelve dificultosa para los miembros de la CI. Por un

lado, las empresas optan por el camino de desconocer a la representación

sindical, no se cumple lo pactado o solo es convocada cuando las decisiones

ya fueron tomadas. La promesa del pago del aguinaldo en dos cuotas que

luego se convirtieron en tres o la aceptación de las recategorizaciones que

termino sin concretarse ilustran la desconexión entre el reclamo gremial y la

política de la empresa.
“La negociación que nosotros hacemos allá adentro (en la fábrica) es sin actas
pero el reclamo es permanente y después el reclamo se transforma en denuncia,
si no, no nos dan bolilla. Y la denuncia implica que ellos estén obligados a ir a la
Secretaría de Trabajo, sentarse allá y bueno, de alguna forma buscar alguna
solución que llega siempre pero a medias.”

Por otro lado, a pesar de las dificultades crecientes, la medida de fuerza se

constituye en una de las alternativas aún utilizada para obtener

reivindicaciones. Este fue el caso de una de las CI’s que realizo una acción

concreta por el pago de los tickets canasta  Sin embargo, estas situaciones son

escasas cuando la “gente tiene que dar la cara” y la presión de los despidos es

permanente.

En las empresas de Chascomús, la resistencia de la CI no pudo contener la

implementación de la flexibilidad laboral. Ambas CI trataron de no firmar un

acuerdo en contra de la norma convencional, sin embargo esta oposición no

alcanzo para que las empresas llevasen adelante los cambios. El convenio

aparece como un resguardo legal que en los hechos ha sido dejado de lado.
“ Con esta flexibilidad, hasta los salarios familiares que parece mentira -de la
esposa, de (familia) numerosa, de escolaridad- se perdió una cantidad de cosas y
de derechos... en la práctica está modificado prácticamente todo.”

La unilateralidad en que se introdujeron estos cambios tiene su apoyatura en la

ausencia de respuestas del Estado, en lo que hace al control del cumplimiento

de las normas convencionales. Las denuncias realizadas en la Secretaria de

Trabajo, por las CI,  no lograron revertir que las empresas den marcha atrás

con la flexibilidad.

                                                                                                                                                                         
14 Se refieren a la autoparte así denominada.
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Las empresas y el Estado no son los únicos a quienes los delegados le

atribuyen la responsabilidad de la situación de los trabajadores. El mismo

sindicato recibe los cuestionamientos más duros. En primera lugar, se

cuestiona la vinculación entre el sindicato y el gobierno y, por lo tanto, su falta

de confrontación respecto a las políticas públicas. En segundo lugar, la

ausencia de democracia interna en la organización obrera es puesta de relieve

como una de las causas para que los niveles más bajos no tengan participación

en las decisiones que terminan afectándolos. Los miembros de las comisiones

internas consideran que sus reclamos son desoídos por las instancias centrales

del gremio y, por lo tanto, se diluyen las posibilidades que cuentan para hacer

respetar el CCT:
“Los de acá (por la delegación Chascomús) reclaman a la seccional y la seccional
reclama a nivel nacional y a nivel nacional no pasa nada. Inclusive... ¿llegarán los
reclamos?, yo pienso que llegarán a los secretarios generales, pero han pasado
por arriba el convenio, el convenio no lo respetan. No respetan nada: nos pagan el
aguinaldo fraccionado...”

Esta separación entre los distintos niveles sindicales pone en tensión la

representación sindical. Los miembros de la CI’s se encuentran en la

encrucijada de estar en un sindicato que desde sus instancias centrales  asume

una postura de defensa de los trabajadores a través de la negativa de renovar

el convenio  pero que en la cotidianeidad de las relaciones laborales no genera

vías para modificar la realidad impuesta por la empresa.
”vos a las bases les decís Lorenzo te está aguantando a vos... no quiere entregar
lo que vos ya tenés: las vacaciones, el aguinaldo, pero cuando llega el momento
de pagar el aguinaldo, ellos te dicen: no, pero SMATA cobra más, tiene mejor obra
social, entonces cuando llegó el aguinaldo después... (lo pagaron) fraccionado, así
estamos los de UOM.”

Pero, también, es la representatividad de los delegados de fabrica la que esta

en juego cuando los desaciertos o pasividades del gremio repercuten en la

confianza de los trabajadores hacia la acción sindical. De esta manera, las

tensiones al interior del sindicato se instalan en el discurso de los delegados,

cuando la organización a la que se pertenece no da las soluciones y

alternativas que los trabajadores demandan. La única referencia posible parece

ser el delegado, mientras el sindicato se aleja cada vez más de sus

necesidades.
“…yo el único dirigente que conozco son los delegados…No tendrá toda la culpa,
pero es parte y es representante... Porque los demás hace muchos años… a
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mucha gente no la conocen hace años; entonces al que conozco ¿Cuál es? al
delegado que tengo al lado mío.”

Los delegados en la empresa reconocen que su existencia como tales es la

única forma en que el gremio tiene presencia al lado de los trabajadores.

Según su opinión, los dirigentes sindicales “no se animan a dar la cara en la

fábrica porque durante años no han venido”.

La ausencia de respuestas a las demandas de los trabajadores  puede llevar al

extremo de que sean estos los que exijan el encuadramiento en el  SMATA. No

solo la presión empresarial interviene en este propósito sino que los propios

desaciertos de la UOM dejan la “puerta abierta” para salirse del gremio

metalúrgico. El manejo de la obra social y la crisis en que se encuentra

actualmente puede contribuir a esta elección.

Es significativo que en un gremio que ha hecho de su organicidad y

verticalismo los principios esenciales de su funcionamiento, miembros de las

CI’s atribuyan a la crisis de conducción una de las principales causas de la

situación de UOM.,
“Nosotros entendemos que tiene que haber un cerebro, o sea una central y de ahí
salir todas las directivas, cosa que no está pasando en este momento. El cerebro
está roto... “

Tanto la división interna como la separación entre las bases y la dirección del

gremio, reflejan una fractura que atraviesa transversalmente al gremio.

Tomando en cuenta todos estos cuestionamientos, la perspectiva hacia el

futuro es retomar la experiencia del pasado. El legado de los años en que la

UOM tenía “protagonismo” toma fuerza para salvar la crisis del gremio,  restituir

un poder centralizado, “volver” al convenio por actividad y movilizar a la gente

para recrear la unidad perdida son las alternativas que las CI’s colocan en

primer lugar. Es paradigmático que, mientras la conducción central sigue

sosteniendo la vigencia del convenio por actividad, los representantes obreros

en las fábricas estén hablando de retornar al mismo. La contradicción está

instalada en el mismo gremio, en la distancia que se produce entre el nivel

discursivo y la práctica cotidiana, tal como se observa del siguiente comentario

de los delegados:
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Primero te dicen por actividad, después ellos mismos resolvieron por rama y de
golpe cuando se dijo, salimos del acuerdo por rama, volvamos a la actividad, y
salen arreglando por empresa... avalando los arreglos por empresa.

Por iniciativa de las comisiones internas de UOM de Chascomús se creó una

comisión especial, a la cual se incorporó a otras representaciones sindicales y

a las representaciones de los distintos sectores sociales y productivos de la

zona (Iglesia, Cámaras de comercio e industria, etc.), cuyo objetivo

fundamental fue la presentación de un proyecto para que el Consejo

Deliberante decrete la emergencia ocupacional en dicha localidad. En principio,

la conformación de este grupo no fue acompañado por la delegación local de la

UOM, pero luego ante una recomendación de la seccional, el representante de

la estructura de UOM se incorporó a la demanda.

2. Una realidad diferente. Una autopartista a la japonesa

Las particularidades de la negociación del SMATA en las empresas de reciente

instalación en el país, y fundamentalmente aquellas que introdujeron, con

mayor fidelidad, sistemas de producción japoneses, nos llevó a indagar acerca

de las características de las relaciones laborales en la firma Yasaki Argentina

S.A:,  una de las principales proveedoras de Toyota Argentina S.A.., también

de origen japonés.

En esta empresa,  el proceso de trabajo se asemeja a la modalidad

desarrollada en la casa  matriz, en Japón. Sin embargo, las características

particulares de la tecnología hacen que esta planta cuente con su propia

especificidad. En el caso de la subsidiaria argentina, el nivel tecnológico es

comparativamente más bajo que en otros lugares dado que el volumen de

producción no requiere demasiada automatización. El sistema de trabajo

incorpora el Kanban para organizar la logística y, además, requiere la

polivalencia y polifuncionalidad de los operarios. Estos requerimientos conviven

con un tipo de actividad que resulta bastante repetitiva, por lo tanto, la

polivalencia se da en el cambio de tareas dentro del sector. Tanto la rotación

de tareas como de áreas son decisiones de la empresa, en las que no participa

la representación gremial.
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Según hacía referencia la Gerencia Administrativa (GA) de la empresa, la firma del

convenio colectivo, por parte del SMATA, parece delimitar sus posteriores

posibilidades de intervención en las relaciones laborales,
”nosotros hemos celebrado un convenio colectivo por empresa con el SMATA, es
un convenio que dura cuatro años y cerramos a fines del ’96 y termina a fines del
año 2000. Ese convenio fue hecho para pautar las relaciones entre las partes, con
lo cual en la medida en que la empresa cumple eso, es poco el lugar que tiene el
sindicato como para tratar de obtener algo más, al menos de hacerlo con fuerza,
con un nivel de presión importante”.

Desde la perspectiva de la empresa, el convenio pauta y regla todas las

actividades, lo cual hace que el nivel de negociación informal sea bajo.

Asimismo, junto a lo formalizado en el CCT existen otras reglas no escritas que

son producto de la relación particular que mantiene la empresa y los

trabajadores. Este espacio informal, parece ser abierto por la misma empresa,

imponiendo parámetros de convivencia que no se ajustan ni siquiera a lo

pautado en el CCT, y termina limitando la acción sindical. La existencia de la

instancia normativa es puesta como límite al sindicato para efectuar sus

reclamos, pero no es reconocida absolutamente como el último límite para que

la empresa introduzca parámetros organizacionales y/o culturales. En

referencia a la posición del gremio respecto a ciertas normas establecidas por

fuera del CCT, la GA nos decía:
“Ellos no conocen, por ejemplo, que hay algunas normas escritas y algunas
normas que no están escritas porque nadie se puso a escribirlas. Pero aquí por
ejemplo todo el mundo si va a faltar avisa cuanto antes a la compañía para que la
compañía no tenga el inconveniente de una máquina parada y eso no está
establecido en un convenio o peor aún, el convenio dice que pueden avisar hasta
cuatro horas después de la jornada que comienza; entonces, si lo analizamos con
la letra fría del convenio, la persona me avisó a las 11,45 hs. del día.  Para alguien
del SMATA Central va a estar bien, pero para alguien que está en planta que
sabe, que si el compañero que tendría que estar trabajando al lado, no llama y no
avisa, nosotros estimamos que pueden llegar tarde o que tuvo algún inconveniente
y va a llegar.“

Según el mismo entrevistado, la letra del CCT puede ser interpretada según las

necesidades de la producción, más que lo que está claramente incorporado en el

texto.
“Entonces, es una cuestión de interpretación que para poder interpretarlo un
hecho concreto a la norma, tiene que tener información y esa es la información del
día a día, del concepto que hay en la compañía, de lo que a veces no tiene el
SMATA Central.”
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En este caso, la cultura de la empresa parece ir más allá de lo pactado por el

sindicato y de los mecanismos tradicionales que se introducen en los CCT15.

En referencia a esto último, la representación empresaria decía:
“La gente lo tiene incorporado, lo entiende y lo asimila porque además lo sufre
cuando alguien no llama; entonces, hasta ahora no ha pasado de ahí. Creo yo que
no va a pasar porque es algo muy obvio y está muy internalizado.”

Podemos observar que, aún con la garantía de la instancia negocial y la

homologación de la misma ante las autoridades administrativas, la

representación sindical pierde el control de las relaciones laborales cotidianas y

las normas que las estructuran.

Por otra parte, la misma empresa establece canales de comunicación con el

personal, que no incluyen a la CI como partícipe. El representante de la

Administración de Yasaki afirma que se trata de establecer una relación directa

con los trabajadores, con el objetivo de alcanzar la resolución de sus posibles

problemas, sin necesidad que estos deban ser presentados por los delegados.

Desde su propia óptica, en esta relación no se estaría estableciendo una

competencia con la representación obrera.

La empresa caracteriza al SMATA como un “sindicato de avanzada”, que ha

sido siempre partícipe de la reactivación de la industria automotriz en la década

del ’90. Es la visión global de la actividad lo que se rescata, como parámetro de

distinción, en el gremio metal-mecánico, además del entendimiento de que su

situación depende del futuro de la industria.

Igualmente, según la visión de la GA sería más conveniente para la

negociación, la existencia de un sindicato de empresa. Pero, el mismo

entrevistado manifiesta que en la realidad actual del país esto generaría

inconvenientes porque la empresa tendría que invertir recursos y tiempo en

formar a los trabajadores para que conozcan lo que sucede en toda la

actividad, situación que “actualmente no hace falta porque el SMATA está en

cada una de las empresas y conoce la realidad”. Esta capacidad de tomar

                                                          
15 Debe recordarse que este CCT fue acordado en esta empresa antes que la planta esté en pleno funcionamiento.
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conocimiento de todas las empresas colocan al sindicato central en una

posición de negociación reconocida por las empresas.

En el momento de la instalación de la planta en el país, la empresa seleccionó

el sindicato con el cual prefería iniciar las negociaciones para la representación

de sus trabajadores. En este caso, había tres posibilidades: UOM, Plásticos (ya

que se trata de una fábrica de ensamblado de cables y terminales) y SMATA.

El primero fue descartado porque se trata de un sindicato muy rígido, pues

aunque el salario es menor, el costo total sería mayor, por la actitud más

combativa del gremio. El argumento fundamental en su contra era que tienen

una mentalidad distinta a la que se pretendía desde la empresa, además de

que su convenio cuenta con muchos días de licencia. Se trataba, en todos los

casos, de aspectos, que más allá de lo económico, perjudicarían el punto de

vista de la “cultura de la empresa”. En el caso de Plásticos se corría mayor

riesgo para obtener el encuadramiento. Finalmente se eligió el SMATA por su

anterior experiencia en materia negocial con empresas automotrices (se realizó

un estudio de los distintos tipos de convenios que firmaron los tres gremios), se

conocía acerca de la existencia de “cierta flexibilidad”, lo que otorgaba ventajas

para la empresa. Pero según el GA, otros aspectos que se evaluaron como

convenientes fueron: el salario era mayor, se otorgaba mayor seguridad con

condiciones más estables, mayor estabilidad sindical sin desprotección para el

trabajador.

El  convenio colectivo firmado, antes de la contratación de los trabajadores

(como sucede en esta empresa), es defendido por la GA, ya que era necesaria

una protección normativa antes de efectuar la inversión. Según esta misma

opinión, los costos laborales son decisivos en el momento de optar por la

instalación de un nuevo negocio. En este caso, la empresa liga la seguridad

para realizar la inversión a la existencia de relaciones laborales establecidas

mediante un CCT y la posibilidad de evitar, por esa vía, el aumento de los

costos laborales.
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La negociación “informal”16 en la empresa no es algo corriente. Según la

administración de la firma, la propia “filosofía japonesa”, a partir de la cual “se

tratan de establecer las reglas lo más específicas y concretas posibles” hace

que este no sea un mecanismo necesario. En ese sentido, se entiende que la

existencia de un CCT firmado y la plena información (mediante pizarras o

boletines entregados en mano) sobre la política interna de la empresa,

seguridad e higiene o el propio convenio, hacen que no sea necesario recurrir a

la continua negociación.

Según la GA, la afiliación al sindicato alcanza a aproximadamente el 40% del

personal, y la obra social actúa como un factor que incide en la decisión de los

trabajadores.

La administración de la empresa considera que el número de trabajadores (100

personas) en la planta facilita la comunicación con los delegados, tal como se

desprende del siguiente párrrafo:
“En nuestro caso no tenemos comisión interna, tenemos delegados –que sería lo
mismo- y en nuestro caso sí –no tengo dudas- que por lo menos cuando se
sientan a la mesa, se sientan sabiendo qué es lo que piensa el trabajador en
general porque somos muy poquitos. Con cien personas, dos delegados tienen
que saber qué es lo que piensan (si conocen prácticamente el nombre de cada
uno).”

A diferencia de otras empresas automotrices, sobre todo en lo que respecta a

las más antiguas, en este caso, los delegados trabajan en la línea de

producción. Esto último puede, entre otros motivos, ser adjudicado a que su

conformación, por sólo dos personas, no permite estructurar una comisión

interna, que tendría mayor capacidad de presión en la planta.

Tal como sucede en Toyota, en esta empresa, las personas en cargos de

mayor jerarquía tratan de mantener una relación fluida con el personal. Esto se

articula sin correspondencia con las demandas del sindicato. Los trabajadores

tienen acceso directo a los puestos directivos para plantear sus demandas, aún

pasando por encima de la representación sindical. La canalización de las

                                                          
16 Denominamos de esta forma a las negociaciones que realizan los delegados o la CI en la empresa y que se escapan
a lo establecido en el CCT.
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demandas por medio de los delegados no parece ser la única posibilidad para

los trabajadores.

El único conflicto planteado en la empresa fue el que se desarrollo en 1998 por

cuestiones salariales. El SMATA sostenía que los básicos firmados en el CCT

eran insuficientes y que se debía acordar un aumento. La crisis de ese año que

afecto a toda la industria desalentó al gremio seguir con su reclamo. El conflicto

estuvo manejado por la seccional con apoyo del sindicato nacional.

Antes de ser contratado por esta empresa, los trabajadores que luego

conformaron el plantel no contaban con experiencia laboral, todos fueron

capacitados especialmente para desarrollar las tareas en esta autopartista. La

educación formal promedio es secundario incompleto, el promedio de edad es

de 24 años, y se trata mayoritariamente de mujeres.

Las contrataciones se realizaron con un período de prueba de 5 meses.

Aproximadamente un 15% de los contratados de esta forma quedaron efectivos

tras la finalización de dicho plazo.
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CAPÍTULO 13

LAS SECCIONALES SINDICALES
FRENTE AL NUEVO CONTEXTO

1. Unión Obrera Metalúrgica

Las entrevistas realizadas con dirigentes de las seccionales La Plata y

Caseros17 de UOM permiten observar ciertas diferencias respecto al

planteamiento que realizan los delegados de las comisiones internas.

En la seccional La Plata se reconoce la existencia de la negociación por rama

como aquella que es desarrollada en forma corriente por el sindicato, a pesar

de lo cual se especifica que en las empresas  se vienen realizando

negociaciones cuyo objetivo final es el mantenimiento de la fuente de trabajo.

La falta de renovación del CCT se establece como un déficit de la organización

sindical, en el sentido que muchas de las modificaciones que ocurren en la

industria no se transforman en tema de discusión convencional. Uno de los

dirigentes de estas seccionales nos decía:
“la organización tiene que encontrar  los mecanismos para lograr una negociación
permanente... por lo menos una negociación estable. Y no una negociación que se
estanca y pasa como ahora más de cinco años sin haber tenido la posibilidad de
ninguna negociación.18 Han pasado muchas cosas en los últimos cinco años, en la
actividad y en el día a día, y no ha habido ninguna negociación.”

La vigencia del convenio 260/75 no es discutida por los dirigentes, pero en la

seccional La Plata se argumenta acerca de la necesidad de generar algún tipo

de renovación del mismo y articular sus cláusulas con las que se negocien en

otros niveles (rama o empresa). Se rescata la importancia de la negociación a

nivel de actividad, dada la existencia, en la representación de este gremio, de

gran cantidad de empresas pequeñas, cuya capacidad de alcanzar un convenio

propio sería nula. La dirigencia de la seccional Caseros reivindica al CCT 260

como una norma que se adelantó, en cierta medida, a las circunstancias

                                                          
17 En ambos casos estas seccionales incluyen plantas de la empresa Sevel.
18 El dirigente se refiere a la negociación de acuerdos salariales.
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futuras, a pesar que en la actualidad sus cláusulas no se ponen en práctica en

su totalidad.

La negociación en la empresa no deja de ser tenida en cuenta por los

dirigentes de las seccionales, pero se manifiesta que en ellas sólo se trata de

mejorar las condiciones establecidas en el CCT.

La organicidad de la UOM, respecto a las seccionales y las Ci´s presenta más

flancos débiles que en el caso del SMATA. Los delegados en las empresas

hablan de la ausencia de la conducción central respecto a su problemática

particular y en una de las seccionales analizada se señala la necesidad de que

el gremio incorpore en sus negociacionesa los cuadros intermedios y bajos de

la estructura sindical, al menos estableciendo un mecanismo de consulta, lo

que estaría dando la pauta de cierta disconformidad respecto a la situación

actual.

Se hace referencia a la diferencia entre el tipo de negociación llevada a cabo

por UOM y la que desarrolla el SMATA, distinguiendo a este último gremio

como más propenso a introducir mecanismos flexibilizadores (haciendo

explícita referencia a la negociación del convenio Fiat auto), en cambio UOM

impondría ciertos límites a dichas modificaciones. De cualquier modo, se

reconoce que esto estaría otorgando ventajas al sindicato metalmecánico

(SMATA), en lo que respecta a la posibilidad de obtener un número mayor de

empresas en el sector, así como también una importante mejoría salarial para

los trabajadores.

2. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

En el caso del SMATA se realizaron entrevistas en las seccional Morón, y las

delegaciones de Pacheco y Zárate. La primera tiene en su ámbito de

representación a la firma Agco, la segunda incluye a Ford y Volkswagen y la

tercera a la empresa Toyota. Las particularidades de cada una de estas

empresas se manifiestan en la visión de cada uno de los dirigentes

entrevistados.
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Según pudo observarse en estas entrevistas, la relación cotidiana con la

empresa es llevada a cabo por las comisiones internas, con cierta

independencia de las seccionales. Pese a lo cual, no deja de manifestarse la

inquietud del gremio por mantener la organicidad de cada una de dichas CI.

En el contexto actual, se visualiza a las empresas con mayor capacidad de

acción que el sindicato, que trata de actuar conteniendo los posibles embates

para disminuir los derechos existentes en los convenios.
“Hoy por hoy estamos a la defensiva. Conservar lo que se tiene cueste lo que
cueste porque otra cosa no podemos hacer. Pero eso no quita que... si se puede
avanzar avanzamos. Lo principal es conservar el empleo...”

La conservación del empleo parece ser un objetivo prioritario para el SMATA,

pero las estrategias son disímiles a la hora de negociar con las empresas, ya

que en algunos casos se abrió la posibilidad de llegar a convenios flexibles con

empresas a instalarse en el país, pero en las empresas más antiguas se trata

de sostener el convenio vigente por ultractividad por temor a una disminución

de las garantías que están inscritas en su texto. Sin embargo, la ausencia de

negociación es vista como contraproducente para lograr la adhesión de los

trabajadores. En estos casos, la obra social parece ser el único factor que

actúa como atractivo para la afiliación.
“...mientras no se discutan convenios... puede llevar a la gente a que (sólo) se
afilie por la obra social. Cuando se discuten convenios seguido es otra cosa,
porque se le da otra agilidad a la gente. Porque están en una fábrica
constantemente tratando de llegar al momento que puedas discutir, (se tiene a los
trabajadores) en una movilización constante en cuanto a lo que es el sindicato.
Entonces la gente se adhiere sola al sindicato. En vez, cuando no se les puede
dar nada, como hace nueve años, que no le damos nada, no se hace cuesta arriba
(la afiliación), se hace imposible. Porque (el trabajador) te dice no si el sindicato no
consigue nada.”

Según manifiestan los dirigentes gremiales, el SMATA estaría dispuesto a

negociar los convenios vigentes por ultractividad, pero estableciendo la

condición de que se mejoren las condiciones que rigen hasta el momento. Esta

perspectiva puede apreciarse en los dos testimonios que siguen:
“Para nosotros, para bien, habría que modificarlo para más. Pero para la empresa
es para menos. Por eso no estamos sentados, sino estaríamos sentados...”
“Para hacer un convenio para desmejorar lo que tengo, no prefiero discutir
convenios.”
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Uno de los dirigentes de las seccionales distinguía las negociaciones

realizadas en las firmas de reciente radicación en el país, a partir de la presión

ejercida por los empresarios para obtener convenios más favorables.
“los convenios que se (los denomina como) flexibilizados, como dicen sobre el de
Toyota, como hablan del de General Motors, todos son convenios de empresas
que se han ido radicando en el país, (algunas) que antes estuvieron y se fueron.
Nosotros discutimos con General Motors cuando se plantó ahí en Córdoba; no
discutimos... prácticamente la discusión fue una imposición de General Motors,
(hecho) que realmente a nosotros nos preocupa…”

En algunos casos, los dirigentes gremiales manifiestan su preocupación por las

presiones que ejercen algunos empleadores para dificultar la afiliación de los

trabajadores. Sobre todo las nuevas empresas, presentan cierta competencia

con la dirigencia sindical en torno a la concesión de beneficios a los

trabajadores. En determinadas ocasiones, ante la solicitud del gremio, la

empresa niega el beneficio, pero luego el mismo es otorgado como si se tratara

de una política propia de la firma.19

La disminución en el promedio de edad de los trabajadores en algunas

empresas estaría dificultando la adhesión al sindicato. En algunos casos se

visualiza a los trabajadores jóvenes con menos inquietudes de acercarse al

sindicato, mayor nivel de reclamo y falta de reconocimiento a las conducciones.

La conformación de los planteles con personal menor de 25 años y con niveles

de formación mayor al secundario se constituiría en un factor que impide el

acercamiento hacia y desde la organización sindical.

La GA caracteriza a la UOM como un sindicato que ha descuidado la relación

con los trabajadores a costa de una preponderancia de la actividad política.

Esta postura habría contribuido fuertemente para su pérdida de peso en la

estructura sindical argentina.

                                                          
19 Esto sucede en forma corriente en las firmas de origen japonés.
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CAPÍTULO 14

EL SINDICATO A NIVEL NACIONAL

1. Unión Obrera Metalúrgica

El mantenimiento del CCT 260/75 aparece como una problemática de

fundamental importancia en la UOM. Sus características no se adaptan a lo

que está ocurriendo en las empresas y esto es reconocido por el propio

sindicato.
“El tema es que si bien el convenio colectivo a nivel nacional no se modifica, o no
se ha modificado por diversas razones que son de orden político, en las empresas
sí, esos cambios se han producido, porque en las empresas (se incorporaron
nuevas) máquinas herramientas, los procesos y sistemas de producción han
cambiado; entonces, de alguna forma, esto se ha negociado internamente en las
empresas.”

Por un lado, a nivel discursivo se sostiene la necesidad de no modificar el

convenio, pero a nivel de las empresas esta negociación se realiza y se

establecen modificaciones en las que participan las seccionales y las mismas

comisiones internas. El mismo sindicato indica que esta renovación existe,
“…no quiere decir que la UOM no se ha adaptado, sí se ha adaptado en el
establecimiento, una adecuación-acuerdo a través de las comisiones internas en
función a una preparación al convenio colectivo.”

Pero, los directivos advierten que una de las dificultades que se encuentra a la

hora de tener que renovar dicho convenio, es la falta de representación

genuina de las cámaras empresarias. En este caso, puede estar interviniendo

el hecho que los empresarios prefieren salir de la negociación por actividad e ir

a una negociación por empresa, para lo cual la UOM no parece dispuesta, por

lo menos en el sentido formal.

La adecuación del CCT a la nueva realidad es vista como una respuesta a las

necesidades de la producción, pero no se discute la validez del instrumento

vigente, dado que se lo considera como “estructuras que no están mal hechas,

lo que pasa es que hay que adecuarla, nada más…”.
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La nueva estructura económica del país hizo que el sindicato tomara cuenta de

la necesidad de modificar su postura respecto a la negociación. Uno de los

técnicos del sindicato nos indicaba que,
“No teníamos idea; o sea, era cierto, teníamos un país cerrado. Yo pienso que
nosotros como organización gremial estabamos enfrascados en un modelo,
cuando nos vino todo esto nos desbordó. Tardamos mucho pero nos dimos
cuenta, estudiamos mucho, se formaron equipos acá adentro y hoy en día hasta
los dirigentes no lo entienden; entonces, empiezan a confiar en nosotros en las
negociaciones, cosa que antes hacían ellos en forma personal y ya no lo hacen
más y nos ponen a nosotros a negociar.”

La realización de la negociación en la empresa se visualiza como normal y

como parte del ajuste que realizan las propias comisiones internas a los

cambios en la organización de la producción, sin necesidad que sea el

secretariado nacional el que los apruebe.

El convenio de Fiat aparece como un hito para la UOM y, según parte de su

dirigencia como un hecho traumático. Su firma preliminar ad referendum de la

aprobación final por parte del Congreso Nacional del Gremio y el posterior

rechazo por parte de esta instancia, es vivido como un hecho que marcó cierto

cambio en el comportamiento del sindicato frente a la negociación. Se identifica

a ciertos dirigentes de las seccionales como quienes se opusieron a la firma

definitiva de este convenio. En este último caso, se presenta una situación

contradictoria entre la postura del sindicato a nivel nacional y en las

seccionales, ya que estas últimas le imposibilitan al gremio alcanzar un nuevo

convenio con esta terminal, con las consecuencias derivadas de ello, y al

mismo tiempo llegan a acuerdos informales en su territorio, incluso a nivel de

empresa.

Un analista de las relaciones laborales, ligado a la UOM nos indicaba que el

sindicato defiende un esquema de unión, cuando en realidad funciona como

una federación, donde cada seccional importante adquiere cada vez más cierta

autonomía a nivel político o gremial, sin terminar de tener autonomía

económica. La desarticulación del gremio es mayor cuando cada seccional

firma por su cuenta  sus propios acuerdos, modificando lo que está vigente

según el viejo convenio.
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El mismo especialista nos advertía que la independencia de las seccionales,

fue adquirida en épocas de la dictadura militar, cuando el gremio estaba

intervenido a nivel nacional. Al regreso de la democracia, la posibilidad de

manejarse en forma independiente para algunos temas fue conservada por los

dirigentes de dichas seccionales. La presencia de grandes empresas en su

zona de influencia (siderúrgicas, terminales automotrices) les da a estos

últimos una presencia de fundamental importancia política en la estructura del

gremio.

En referencia a la relación con el SMATA, la dirigencia del sindicato no

visualiza una puja por la afiliación de los trabajadores. Sin embargo reconoce la

existencia de una tendencia mayor a la adhesión a este último gremio. La

diferencia de actitudes y características de la afiliación estaría marcando la

nueva realidad.
“Van ganando porque... Porque acá la actitud de la UOM siempre fue ceder, ceder,
ceder...”
“Pero lo ayuda la composición de sus afiliados... ellos tienen las terminales pero
tienen autopartistas subsidiarias de las terminales...”

Frente a las características actuales de la negociación, los dirigentes del

gremio consideran que es imprescindible que esta se lleve a cabo en el nivel

más alto (actividad), dado que la dirigencia cuenta con mayor capacidad

técnica que las comisiones internas. La complejidad de las nuevas realidades

organizacionales y tecnológicas, así como la necesidad del manejo de

variables económicas y sociolaborales serían factores que diferenciarían a

ambos niveles de representación, ya que estos elementos no estarían al

alcance de los niveles más bajos.

La nueva composición de la mano de obra en las empresas es un factor que

determinaría la relación de los trabajadores con el sindicato. El hecho de que

se contrate personal cada vez más joven, hace que se reduzca el nivel de

afiliación y la renovación de los cuadros gremiales.
“No, el trabajador joven no tiene tendencia a afiliarse, no le interesa en absoluto
ser representante gremial; los chicos quieren trabajar…”
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La cultura sindical y política es cuestionada por esta nueva realidad, en la cual

la mano de obra se adhiere menos a estructuras colectivas y se traslada entre

distintas ocupaciones con mayor facilidad.
“En la UOM el eje central era que somos metalúrgicos peronistas; hoy, esta
filosofía, esta idea política ya no se baja... no hay un adoctrinamiento político...
Entonces, ese espíritu que antes existía donde a vos te vinculaba a un modelo
económico de distribución por un bienestar que hubo en una época… Y después,
a partir de ahí lo comparás con otros momentos o ciclos económicos no ves una
organización... y la gente -¿qué pasa?- al no tener esa tendencia, está sola;
entonces es el tema del individualismo, entonces yo desde mi posición ¿cómo me
cuido? Y la tendencia actual de las empresas es tomar a los jóvenes y los jóvenes
se apiolaron porque ya no son los jóvenes de hace 10 años atrás, cuando saben
que los van a usar, (ellos) dicen esfuerzo y beneficios; si no ven el beneficio se
van, no les importa nada…”

2. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor

La práctica de la negociación se ha hecho un tema corriente en el sindicato. La

firma de convenios por empresa, en los últimos tiempos le otorgó una dinámica

que en el caso de la UOM no existe. La necesidad de renovación permanente

de los convenios o acuerdos hace que el gremio tenga una mayor dedicación

en esta temática.

La firma de convenios de características modernas no es identificada por el

sindicato como un signo de flexibilización de las relaciones laborales. La

introducción del propio concepto es rechazada por el sindicato. Haciendo

referencia al caso de Toyota, un dirigente nos decía:
“Trajeron un anteproyecto del convenio donde (se mencionaba) prácticamente
quince veces la palabra “flexibilidad”. Entonces, Rodríguez, en la primer reunión,
les dijo: la palabra flexibilidad desaparece del convenio; nosotros todo lo vamos a
tratar... el tema polivalencia, todo, todo, pero para nosotros hablar de flexibilidad
es mala palabra, porque la mayor flexibilidad que tiene el país, es la falta de
trabajo. Le dijimos: flexibilidad no lo pongamos. Ustedes quieren poner
polivalencia funcional... no hay ningún problema...”.

El sindicato considera que la firma de un CCT con pautas de flexibilidad no

impide su modificación en una futura negociación. En cambio, si la introducción

de flexibilidades se realiza por ley, la vuelta atrás tiene menos probabilidades.

En ese sentido, parecería existir cierta tendencia a pensar, por parte de la

dirigencia, que el proceso es irreversible, por lo cual es mejor negociar y no

esperar que de cualquier modo se impongan las transformaciones.
“Una cosa es establecer un mecanismo vía convenio colectivo donde tiene una
fecha de duración y frente a un proyecto específico concreto y si ese proyecto no
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funcionó, uno al otro tiempo negocia nuevamente y puede cambiarlo y otra cosa
es que algo esté establecido por ley y sea norma para todos sin dar nada a
cambio.”

La firma de un CCT en empresas que aún no habían contratado a los

trabajadores se presentó como un tema por el cual este sindicato ha recibido

duras críticas. Para contraponerse a estas críticas el argumento del SMATA es

bastante similar al anterior:
“...es una eterna discusión, que no se puede hacer un convenio sin gente y
nosotros lo que decimos es que no puede haber gente sin convenio, porque se
aplica la Ley de contrato de trabajo...”

En ese contexto, la estrategia del sindicato, estaba basada en el hecho de

facilitar los mecanismos para que se haga la inversión y que el sindicato no

aparezca como un obstáculo. De cualquier modo, consideran que la

introducción de mecanismos modernizadores sólo es posible en estos casos o

donde el personal contratado es mayoritariamente nuevo en la empresa.
“Todas las cosas nuevas que tienen los convenios que hoy están, son posibles
también de ponerlas a prueba con gente que no tiene un esquema de derechos
adquiridos o de preconceptos, (por los cuales) dicen: no, yo esto no lo tomo, como
la jornada anual, como la polivalencia o todo ese tipo de cosas... Entonces,
pueden poner a prueba un esquema donde, de pronto, la gente entra con ese
(nuevo esquema)... si tenía otro esquema y se lo cambian, tiene una reacción y
(dice) cómo es esto, por qué me sacan esto, por qué me quieren llevar a esto...”

Con la implementación de estos nuevos convenios se establece una diferencia

de competitividad entre las empresas de mayor antigüedad y las de reciente

instalación, por lo cual el sindicato trata de no establecer presiones que

signifiquen un acrecentamiento un aumento de esa desventaja. En este caso,

un dirigente del SMATA nos planteaba:
“Entonces, lo que es difícil hacer es exigirle a una empresa que hoy está instalada
que por el sólo hecho de tener gente antigua, ya tiene un 14 o un 15% más de
pago, así tuviera la misma escala que la empresa nueva. Y donde hay cierta
estabilidad eso tiene un valor importante.”

El sindicato vivió también como una experiencia nueva la implementación de

las transformaciones en las nuevas empresas, y su puesta en marcha en los

casos en que los trabajadores aún no estaban contratados fue considerada

como la alternativa con mayores posibilidades, dado que,
“En un lugar donde no hay trabajadores, donde se hace algo nuevo, no se le está
sacando nada a nadie, sino que bueno, a ver cómo funciona esto...”
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De cualquier modo, se tiene en cuenta que cuando se realiza un convenio “sin

gente” se establece “una negociación muy despareja”, por lo cual lo que

importa para el sindicato es la posibilidad de asegurar la inversión de la

empresa en el país. Se juega con la esperanza de que una vez instalada la

planta, quedará margen para que el nuevo convenio, con la experiencia de los

trabajadores en el nuevo sistema y con la introducción del sindicato, a través

de la CI, en la planta, mejore las condiciones establecidas en este primer caso.

En las negociaciones llevadas a cabo por el SMATA se observa la presencia de

las comisiones internas. Uno de los  dirigentes del sindicato nos advierte que,

en ningún caso se lleva a cabo una negociación sin los trabajadores de la

empresa. De cualquier modo, este mismo dirigente establece que en los

niveles más altos del gremio no se desconoce la realidad de las empresas, y

esto quedaría asegurado por la presencia de representantes de las mas

grandes empresas en el consejo directivo. Es decir, aunque sea realidad que el

conocimiento mayor de lo que sucede en las empresas lo tienen los

trabajadores o los delegados en el mismo lugar de trabajo, la composición de la

estructura directiva del gremio permitiría lograr el acercamiento necesario con

esa realidad.

A pesar de que en este gremio, contrastando con lo que sucede en UOM, las

CI parecen tener un protagonismo mayor, se sigue marcando la

preponderancia de los niveles superiores por sobre los niveles más bajos, al

mismo tiempo que se asegura que la estructura vertical no sufrió

modificaciones.
“No cambió, porque la comisión interna es la representación del sindicato en los
lugares de trabajo; si no existe sindicato, no existe comisión interna.”

Más allá del convenio firmado con General Motors, las experiencias de Toyota

y Fiat, en lo que hace a la negociación, parecen haber sido fundamentales para

el gremio. En ambos casos hubo acercamientos previos con la UOM y

finalmente el convenio terminó siendo firmado por el SMATA, que como

resultado se quedó con la representación de los trabajadores en dichas

empresas. En el caso específico de Toyota el SMATA tenía especial interés en
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el arribo de una inversión japonesa al país, lo que parece haber abierto el

camino para la firma del CCT.
“Nosotros teníamos especial interés en que Japón debutara con una empresa
terminal en la Argentina. Entonces, cuando se discutió el convenio, que al principio
Toyota pintaba que quería irse para el lado de metalúrgicos y después que
tuvieron algunas dificultades, vinieron por acá.”

Uno de los temas que preocupa al sindicato en esta negociación es el

establecimiento de un sistema de categorías en las que se diluye la posibilidad

de incentivo a los trabajadores, que aseguraban modelos anteriores, en los

cuales los ascensos entre ellas cumplían ese papel. El CCT de Toyota

presenta dos categorías, lo que representa la demanda original de la empresa.

Sin embargo, la dirigencia del SMATA plantea que con las negociaciones

posteriores para el establecimiento de una diferencia por especialización y la

productividad se logró reformular el sistema. Ahora, prácticamente, existirían

cuatro niveles o categorías, con lo cual se habría logrado estar más cerca de la

realidad, dado que se considera que todo el personal no tiene los mismos

conocimientos, por lo cual no todos pueden ser polivalentes.

Desde el sindicato se identifica a esta empresa como la “isla Toyota” , y se

distinguen sus rasgos paternalistas sobre los trabajadores. En Japón, esto es

más notorio por la existencia de un sindicato propio. El SMATA considera que

en Argentina un sindicato de empresa no sería factible porque el “sindicato de

mecánicos es de todos o para todos, no existe acá  exclusividad del sindicato..”

El SMATA distingue la relación que mantiene con la empresa Fiat de aquella

que,  en el mismo período, desarrollaba la UOM. Un dirigente del primer gremio

nos decía que:
“SMATA no es que era ajeno al tema de Fiat. Planteamos la negociación con Fiat
(cuando) UOM estaba negociando reservadamente el convenio con (dicha
empresa), lo firmaron todos los secretarios de la UOM y cuando fueron a un
congreso, el congreso lo rechazó. SMATA si firma un convenio, es porque terminó,
no es ad referéndum, porque ad referéndum es cuando se trata de una cosa de
emergencia que de pronto uno tiene que tomar eso y después hacemos la
consulta, pero si uno está negociando siete u ocho meses como estuvieron los
compañeros de UOM... no pueden decir va ad referéndum, tienen que hacer la
consulta antes de firmar, tuvieron tiempo para hacerlo.”
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Ante la posibilidad que un nuevo fracaso dificulte la inversión en Argentina, el

SMATA decidió participar en la firma del convenio. Esto hizo que la empresa se

acercara al gremio y el mismo gobierno, que había propiciado la negociación

con UOM facilitara los mecanismos para la pronta homologación del mismo.
“…ahí se acordaron que existía SMATA, se acordó el gobierno, se acordó la
empresa. Pero qué pasa, una cosa es negociar cuando éste es el convenio que
está discutido, se adaptaron algunas escalas salariales que estaban planteadas
para adelante, pero las modificaciones no fueron muchas...”20

El SMATA plantea que la aceptación de las condiciones de la negociación21 se

hizo a partir de un convenio que ya estaba avanzado, con pautas establecidas

de antemano y donde la participación del gremio fue relativa. Según su

perpectiva “había que poner la cara”, aceptar las condiciones por tres años y

plantear nuevas pautas en el futuro convenio.

En la comparación entre ambos gremios, la UOM es visualizada como un

sindicato que ha tenido poder político real en Argentina, en cambio el SMATA

no se visualiza a si mismo con un papel político determinado.

Un tema al que el SMATA otorga gran importancia es a su participación en la

negociación con las cámaras empresarias y el Estado en la firma del acuerdo

automotriz, a principios y mediados de los ’90, en momentos de la crisis del

sector22. Este acuerdo es calificado como “la gran negociación”, donde se

estableció un esquema de moderación salarial, limitaciones para el despido de

los trabajadores y una cláusula para evitar conflictos laborales. También se

acordaron aumentos salariales programados para toda la actividad y el pago

por productividad en varias empresas. Una vez vencido el acuerdo en 1994, se

produjo una movilización de trabajadores al Ministerio de Economía para

presionar al gobierno a su renovación. Según el SMATA este acuerdo posibilitó

la llegada al país de las inversiones extranjeras (Fiat, Chrysler, Toyota, General

Motors).

                                                          
20 En el capítulo anterior efectuamos un detalle de dichas calificaciones.
21 Uno de los aspectos de importancia que se destaca como condicionante es el encuadramiento sindical.
22 Se estaban produciendo aproximadamente 97.000 automotores en toda la industria, cuando en los años ´70 se había
llegado a superar los 290.000. En ese contexto el sindicato plantea que había dos alternativas: “plantear el conflicto
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El protagonismo del SMATA es notorio en este acuerdo, y frente a las

posiciones críticas de la UOM, se indica que de no haber existido este

instrumento la situación de la industria sería aún peor.

A pesar de haber participado en la firma de este acuerdo tripartito, el sindicato

metalúrgico prefiere que se establezca, por vía legal, la obligación de que las

empresas terminales incluyan un 50% de contenido nacional en la producción.

La posición de UOM está relacionada con el hecho que su principal

representación está concentrada en las pequeñas empresas autopartistas.

Respecto a esto último la dirigencia del SMATA plantea:
“…nosotros decimos que tiene que haber un acuerdo productivo. Y un acuerdo
productivo no importa... el 50% de 100.000 unidades como teníamos en el ’91,
eran 50.000 unidades; un 30% de 400.000 unidades, son 120.000 en autopartes,
más trabajo. Si hay un acuerdo productivo no importa qué porcentaje le
pongamos, porque primero hay que ver si es posible frente a una industria que
tiene que generar todo ese esquema de autopartes que hoy el mundo provee, que
ya prácticamente hay muy pocos lugares donde se hacen. Es muy difícil que en
Argentina venga alguien a instalar una fábrica de electrónica o fabricar
rulemanes...”

                                                                                                                                                                         
cada vez que había suspensiones o despidos o participar en este acuerdo. Para ello se llegó a un acuerdo con todos
los sectores (autopartes, terminales, sindicatos y gobierno).
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3. Conclusiones de la cuarta parte

Las líneas precedentes nos advierten acerca de una multiplicidad de

respuestas sindicales a las transformaciones en las empresas, que en

ocasiones suelen ser contradictorias entre ambos sindicatos y aún al

interior de las mismas organizaciones. Aquí señalamos algunas de ellas,

anticipándonos a lo que desarrollaremos con mayor profundidad en

nuestra conclusión.

En principio, podemos adelantar que en el sector automotriz conviven dos

sistemas diferentes de relaciones laborales, uno que se articula en las

empresas ya instaladas en el país antes de la década de los ’90 y otro

que se da en las empresas de reciente instalación.

El sindicato tiende a introducir patrones culturales en la empresa que,

cuando logra permear el colectivo de trabajo interfiere en la estructuración

de la filosofía del trabajo, que trata de ser impuestas a partir de

determinadas características de la organización del trabajo y la gestión de

los recursos humanos.

La implementación de cambios en la organización del trabajo y de nuevas

técnicas de gestión de los recursos humanos, se interrelaciona con la

introducción de un patrón cultural en el colectivo de trabajo, cuyos valores

básicos pasan por el involucramiento de los trabajadores, la aceptación

por parte de estos últimos, de pautas competitivas, el desarrollo de la

actividad en jornadas atípicas, etc. Uno de los factores de fundamental

importancia para que esta nueva cultura de empresa pueda introducirse

está relacionado con las características de los trabajadores directamente

involucrados con la producción y la composición de la representación

sindical en la empresa. A pesar que, algunas de estas pautas fueron ya

previstas en la negociación colectiva y que en la mayor parte de las

empresas terminales tanto los representantes de la empresa como de los

trabajadores hacen mención a la existencia de alguna de las nuevas

formas organizativas (como experiencias pasadas o vigentes), su plena



422

introducción sólo fue posible en los casos de empresas nuevas. Que

contrataron personal joven, con muy poca o nula experiencia laboral, con

nivel secundario de educación formal y sin antecedentes sindicales. Por

otra parte, en esas mismas empresas se pautaron los aspectos

fundamentales de las relaciones de trabajo y los parámetros culturales

sobre los cuales dichas relaciones se asentarían en convenios colectivos

firmados antes de la instalación definitiva de la planta y la contratación del

personal. En las empresas más antiguas estos nuevos modelos fueron

resistidos por los patrones culturales intrínsecos al colectivo de trabajo

existente. En este último sentido, si el sindicato cuenta con una

representación fuerte en la empresa y con alta inserción entre los

trabajadores, se refuerza la resistencia a las presiones empresariales

para modificar las características de la producción.

Otro de los factores que tuvo gran incidencia, en las empresas de mayor

antigüedad en el país, para la heterogeneidad de los cambios

organizacionales ha sido la continua transferencia de mano de los activos

empresarios. Cada vez que una empresa era vendida, se producían

cambios en sus estructuras de gestión, a partir de los cuales las directivas

podían ser incongruentes con las que se venían aplicando hasta ese

momento por otros directivos, lo cual derivó en la hibridez de los modelos

organizativos. Los mandos intermedios de la empresa aplicaron en

distintos momentos técnicas de gestión distintas y los trabajadores

debieron desarrollar sus actividades según las distintas experiencias.

La afiliación de los trabajadores se diferencia en forma notoria entre los

colectivos obreros de los dos tipos de empresa mencionados

anteriormente. Cuando el trabajador es más joven sus lazos con lo

sindical son más débiles y se hace más dificultoso para la dirigencia y

para los delegados en la fábrica lograr su adhesión al gremio. En la

actualidad, el único recurso con que cuenta la organización para lograr

esa atracción es la referencia a la obra social. Pero, ante las dificultades

financieras de estas últimas y los consiguientes déficits de atención que

eso genera este recurso también se vuelve menos efectivo. Entre los dos
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sindicatos analizados, esto último se hace más notorio en la UOM. De

cualquier modo, debe tenerse en cuenta que cuando la comisión interna o

el cuerpo de delegados logran cierto reconocimiento de los trabajadores

y, a su vez, esa representación mantiene un vínculo orgánico respecto al

sindicato el nivel de afiliación de los trabajadores es relativamente

elevado.

Si bien, en cada empresa analizada las relaciones de trabajo muestran

particularidades que las distinguen, es interesante destacar lo que ocurre

en el caso de Volkswagen y Ford. Se trata de dos empresas, cuyas

características, en lo que se refiere a la organización de la producción y a

las relaciones de trabajo se han separado en los últimos tiempos, sobre

todo ante el desarrollo del sistema de fábrica integrada por parte de la

primera de las empresas, pero que mantienen el mismo convenio

colectivo de trabajo, desde que ambas estaban integradas en Autolatina.

Se trata de una situación paradojal, pues la norma colectiva corresponde

a una realidad que ya no está vigente. Esto es aún más paradójico en el

caso del SMATA, ya que su predisposición a firmar convenios “modernos”

era la nota distintiva respecto de UOM, sin embargo, en este caso y en

otros (Mercedes Benz, Agco, Renault, etc.) mantiene vigente por

ultractividad los CCT desde fines de los ’80.

De cualquier modo, si algo puede diferenciar la actitud de los dos gremios

respecto a sus niveles menores (comisiones internas, delegados de

fábrica) y a las mismas empresas, es que en el caso de la UOM la

comunicación parece estar interrumpida, cosa que no sucede en el caso

del SMATA, donde, aún con diferencias, la presencia del gremio en las

fábricas parece ser mayor.

Un aspecto que distingue a estas dos organizaciones y sobre el cual nos

explayaremos más adelante es la relación con lo político. En el caso de

UOM, la ligazón con las estructuras políticas de sus principales dirigentes

es vista por los trabajadores como un aspecto que dificulta la acción del

gremio. En el caso del SMATA, la dirigencia parece más cercana a la
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producción y, si bien no hay absoluta lejanía con los aspectos políticos,

estos no parecen influir en su relación con los distintos niveles gremiales.
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CONCLUSIONES

1. Las nuevas instituciones de la estabilidad

 La configuración estructural, política y cultural posterior a la hiperinflación

generó, en nuestro país, las condiciones para el surgimiento de las formas

institucionales que constituirían al nuevo régimen de acumulación.

La hiperinflación se constituyó en el punto de referencia desde donde los

actores sociales se posicionaron para encontrar nuevas formas de relación y

una nueva dinámica social.

La transformación de la economía fue de la mano de la imposición política de

un profundo cambio estructural y una de las piezas clave que dio sentido al

nuevo esquema fue la implantación de una nueva moneda. La referencia a la

estabilidad y la contraposición entre esta nueva situación y el caos económico

que se había vivido en el final del anterior gobierno condicionaron a la sociedad

a aceptar las nuevas reglas de mercado como las únicas posibles para la

implantación de una nueva relación social.

El caos de la hiperinflación fue presentado como una demostración que la

política de intervención estatal ya no permitiría controlar el mercado. Sin

embargo, fue mediante fuertes políticas intervencionistas y de restricción

económica, como el cambio de signo monetario y la estrechez de la relación

con la economía estadounidense, que se diseñaron los nuevos lineamientos de

la estabilidad. Al mismo tiempo, se comprometía colectivamente al conjunto de

la población para alcanzar la libertad de mercado, símbolo palmario de la lucha

individual por la maximización de beneficios. Se apelaba a un discurso

globalizante e inclusivo para conducir a la sociedad a una situación donde lo

que primaría es el individualismo y la exclusión.

En forma paralela a la estabilización económica, se aprovechó el impulso de la

legitimidad alcanzada por el nuevo gobierno, para reestructurar el Estado. Las

privatizaciones y los ajustes sucesivos del sector público disolvieron gran parte
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de sus estructuras anteriores para reconceptualizar su dinámica y su papel

frente a cada sector social en conflicto. La lógica de funcionamiento de la

economía y la necesidad de articulación de las políticas estatales impulsó a las

autoridades, sobre todo desde el área económica, a dotar de una fuerte

impronta tecnocrática a las diferentes decisiones de carácter político. Así, por

ejemplo, la misma política laboral comenzó a girar en el sentido del plan

económico vigente y los diferentes proyectos de reforma a la legislación

trataron de articularse con las necesidades impuestas por la convertibilidad.

La apertura a la importación de bienes de consumo durables y de bienes de

producción generó las condiciones para una nueva inserción en la división

internacional del trabajo. En el sector industrial, y particularmente en la rama

automotriz, esto se vio reflejado en una mayor incorporación de partes

extranjeras en la producción del vehículo terminado. En algún caso, esto

repercutió en la paralización de sectores internos de las plantas nacionales, o

el cierre de las autopartistas argentinas antes proveedoras de las terminales,

con el consiguiente efecto sobre el empleo de los asalariados. La inserción de

la economía nacional en el Mercosur potenció esta situación, sobre todo en la

relación comercial con Brasil.

La implementación de innovaciones tecnológicas y organizacionales fue de la

mano de dicha apertura. La necesidad de las empresas industriales de

posicionarse competitivamente en los nuevos mercados hizo que impulsaran la

introducción de tecnologías automatizadas y el desarrollo de procesos

productivos que, en conjunto, posibilitaron el aumento de la productividad,  y al

mismo tiempo la disminución de los planteles permanentes.

Las condiciones anteriores también permearon las formas de la competencia,

ya que las empresas tendieron a la reducción de los costos derivados del

trabajo para mejorar su posición en los mercados nacionales e internacionales.

Parte de la misma política estatal se orientó en este sentido, por ejemplo a

través de la desregulación de la seguridad social y de flexibilización del

mercado de trabajo.
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Finalmente, las características de la relación salarial estuvieron imbricadas con

muchos de las transformaciones precedentes y dependieron de la evolución de

las otras formas institucionales.

Por un lado, la necesidad de mantener una relación cambiaria fija respecto al

dólar condicionó la posibilidad de obtener aumentos salariales por medio de

alguna forma de indexación relacionada con la inflación.

Además, la restricción impuesta por el mismo gobierno con la convertibilidad

fue paulatinamente debilitando la relación de intercambio competitivo respecto

a otras economías nacionales y sobre todo a las empresas internacionales

instaladas en países extranjeros, a las cuales la relación con el dólar les

permitía contar con precios convenientes en distintos mercados. Al mismo

tiempo, la relación comparativa entre los productos nacionales y los extranjeros

debía enfrentar la diferencia de costos laborales, que ante economías como la

brasileña o la de los países asiáticos es absolutamente despareja.

Por otra parte, el paulatino aumento de la desocupación generó las condiciones

para la aplicación de medidas flexibilizadoras. Por otra parte, a medida que

aumentaba el número de demandantes de empleo y disminuía la cantidad de

puestos disponibles, comenzaba la presión hacia la baja en los salarios. Un

mercado de trabajo cada vez más restrictivo para el ingreso de nuevos

trabajadores y en el cual lo que prima es una creciente precarización de las

formas de contratación se volvió cada vez más resistente a la demanda de

aumentos salariales por parte de los trabajadores.

2. Una legislación flexible para una tasa de cambio rígida

El nuevo marco económico, asentado en la rigidez de la paridad del peso

respecto del dólar, limitó la política estatal a la determinación de tres patrones

fundamentales: la desregulación, las privatizaciones y la flexibilización laboral.

Se trataba de los principales pilares que garantizarían la confianza de los

inversores para acompañar a la tan ansiada libertad de mercado.
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A medida que la relación de fuerzas se hacía más desfavorable para los

trabajadores, las condiciones para la reforma de la legislación laboral se

acrecentaban. De cualquier modo, la permanencia de patrones culturales en el

sindicalismo argentino y la relación de estas estructuras con algún nivel de los

grados de decisión (Parlamento, Ministerio de Trabajo) también actuaron como

elementos resistentes a la total modificación de la legislación. La necesidad de

ajustar las decisiones a las premisas impuestas por la política hizo que las

leyes laborales no asumieran, desde un primer momento y en forma definitiva,

la impronta flexibilizadora que los organismos internacionales de crédito y los

sectores más concentrados del capital reclamaban. La aprobación de la última

ley del período menemista puede considerarse como un ejemplo de esta última

situación.

Aunque consideramos el papel determinante de la relación de fuerzas entre

capital y trabajo para la estructuración de la flexibilidad o rigidez de la

legislación laboral, creemos que, en cierta medida, su importancia puede ser

mediatizada desde el momento en que intervienen aspectos directamente

relacionados con el ámbito de lo político. Así, adquiere relevancia la

configuración del sistema político, dado que de acuerdo a su constitución, en

los distintos momentos las instituciones se harán más o menos permeables a

las demandas de cada uno actores intervinientes en la relación de trabajo.

Según estas características, se limita el acceso de uno de ellos en favor de las

capacidad de presión que pueda ejercer el otro.

Si bien, el Estado mantuvo una posición ambivalente respecto a las

organizaciones sindicales, la desregulación que se impuso en la mayor parte

del período nos habla de un fuerte replanteo en su grado de intervención en la

relación laboral. Es importante hacer notar que no consideramos que haya

existido una retirada del Estado sino su reposicionamiento. Los beneficios

obtenidos por el capital fueron significativamente mayores en el nuevo contexto

que bajo la vigencia del antiguo régimen de acumulación.

Las mismas estructuras estatales se hacen más o menos receptivas a las

presiones de los actores sociales según las características de los funcionarios
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que componen su aparato técnico administrativo en cada momento. El nivel de

inserción alcanzado por el cuerpo técnico ligado a la Fundación Mediterránea, y

por lo tanto al Ministro Cavallo, puede darnos una pauta de la forma en que una

determinada concepción teórica e ideológica puede ser transmitida a todo el

aparato estatal a partir de la introducción de un cuerpo técnico con las mismas

características que los diseñadores del plan económico.

Creemos que otro factor de importancia en la receptividad que puedan

encontrar las modificaciones legislativas corresponde a los aspectos culturales,

que asumen particular relevancia en el mundo del trabajo.

La ligazón entre las organizaciones sindicales y el partido justicialista, en

Argentina, imprimió a la política y, por ende, a ciertas áreas clave del Estado la

dinámica propia de una cultura afín a sus demandas. Hasta mediados de los

'70, la relación entre los sindicatos y el Estado se construía en función de la

capacidad de intervención del segundo en el espacio laboral y el efecto que

producía la presión del primero sobre las esferas de decisión política. La

relación entre los miembros de uno y otro nivel organizacional nos permite

hablar de ciertos parámetros culturales comunes. En períodos democráticos, la

extracción sindical de algunos miembros del ejecutivo y de una importante

cantidad de legisladores, puede dar cuenta de dicha relación. En pleno

gobierno radical, estos factores se constituyeron en la garantía de pervivencia y

oposición del peronismo frente al gobierno.

Paradójicamente, con Menem en el poder, la estructura sindical en el espacio

estatal, transfiriendo parámetros culturales propios y condicionando, en cierta

medida, algunos aspectos de la gestión administrativa. En primera instancia, la

inserción de los técnicos ligados al Ministro Cavallo y a la ideología neoliberal

limitó la capacidad de acción sindical frente al poder político, mientras se

mantenía cierta presencia de los diputados de extracción sindical en el

Parlamento. A medida que se sucedieron las elecciones para legisladores

nacionales y el sindicalismo iba perdiendo peso en la estructura partidaria del

peronismo, la presencia de diputados y senadores de esta extracción fue

disminuyendo.
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La interrelación entre estos factores (relación de fuerzas, permeabilidad del

sistema político, características del aparato técnico administrativo y

transferencia de la cultura sindical al aparato estatal) es la que en definitiva

tomará importancia para la articulación de las transformaciones de las

relaciones entre el capital y el trabajo y sus respectivas formas

organizacionales. Si bien no consideramos conveniente efectuar una gradación

entre la importancia de estos factores en la determinación de las reformas

laborales, creemos que según los momentos históricos cada uno de ellos

puede tomar mayor relevancia frente a los otros. Aún sosteniendo la

preponderancia de la relación de fuerzas, pudimos observar como la necesidad

de articular una alternativa exitosa en las elecciones de 1999 obligó al

menemismo a tener en cuenta factores políticos y culturales más que a

responder a la relación de fuerzas entre capital y trabajo.

El contexto posterior a la crisis hiperinflacionaria, produjo un cambio cultural

muy importante en la sociedad;  uno de cuyos aspectos fundamentales tendría

expresión en la compleja relación que mantendría, de allí en adelante, el

sindicalismo con el gobierno. Fueron las mismas estructuras gremiales las que

sirvieron de base para abrir el camino y facilitar la llegada de Menem al poder.

Pero una vez en él las principales líneas de la transformación económica y las

desregulaciones estatales que fueron impulsadas por el nuevo presidente

contrastaron con la posición tradicional de la dirigencia sindical. La mayor parte

de estos aspectos giraban en sentido contrario al establecido por el peronismo

en gobiernos anteriores.

Esta contradicción se iba a manifestar sobre todo cuando desde las filas

sindicales se pasaba, en forma alternada y consecutiva, del apoyo al

enfrentamiento, de la complacencia a la obstrucción de las leyes laborales en el

Parlamento. La ambivalencia de la relación se hizo aún más notoria cuando,

hacia el final del gobierno, la necesidad de contar con el apoyo sindical para

alcanzar un buen resultado en las elecciones de 1999 determinó un cambio

fundamental en la orientación de las reformas legislativas respecto a las que se

implementaron hasta entonces.
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3. Nuevos compromisos negociados y nuevos valores

En la medida que el Plan de Convertibilidad marcaba la pauta del desarrollo de

la mayor parte de las políticas estatales, la necesidad de impedir cualquier

desviación del rígido esquema económico que se prefiguraba, hizo que tanto el

capital como el trabajo se adaptaran a nuevas formas de negociación. La

imposición de pautas de productividad como únicos parámetros objetivos

pasibles de ser incorporados en los convenios colectivos para la obtención de

aumentos salariales, determinó una nueva forma del compromiso entre los

actores sociales. La flexibilidad que no había sido incorporada en la legislación

ingresaba a la relación laboral a través de la negociación colectiva.  Con el

aumento de la desocupación y la retracción salarial, la presión sobre las

organizaciones sindicales para que adhieran a sistemas más flexibles se hizo

más notoria. Así, bajo una cooperación forzada por la realidad socioeconómica

el compromiso tomó la dinámica que los empresarios le imprimieron.

La misma voluntad o resistencia de los distintos sindicatos para participar en la

negociación colectiva, constituyó a esta última en un espacio donde se expresó

la competencia de estas organizaciones por la representación de los

trabajadores. Pero, dado que en el modelo sindical vigente es el ámbito de

trabajo el que determina la representación del conjunto de los trabajadores de

una empresa o sector, la competencia intersindical resultó en la conformación

de compromisos adaptativos, prácticamente incondicionados, de los gremios

con los empresarios para asegurarse el monopolio en dicho terreno.

La aceptación de los preceptos flexibilizadores y determinantes que imponían

una nueva cultura en las empresas, generalmente ajena a los trabajadores y

cercana a métodos organizativos que permitieron aumentar la productividad,

fue la moneda de cambio que ofrecieron algunas organizaciones gremiales

para mantener o acrecentar el número de trabajadores convencionables en

manos propias. Pero, además, esa transacción, en muchos casos, tomaría la

forma de acuerdos de pago monetario por parte de la empresa y/o de los

propios trabajadores hacia la organización gremial. El compromiso se refuerza,

entonces, por el lado del sostenimiento económico de la misma organización.
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Es la empresa la que “concede” la representación de los trabajadores al gremio

que garantiza la posibilidad de negociar flexibilidades y asegura una baja

conflictividad en la planta. De esta forma, la organización sindical logra la

afiliación de un número considerable de trabajadores, los aportes solidarios de

los convencionables no afiliados y las contribuciones monetarias de la

empresa. Pero, en forma correlativa a estas concesiones, se debilita el papel

opositor de dicha organización.

La obligación de pago de los trabajadores no afiliados, por su parte, genera la

adhesión forzada a estructuras no elegidas para la propia representación.

La incorporación de temáticas y conceptualizaciones propias del mundo

empresario (competitividad, eficiencia, productividad, etc.), aun adquiriendo

sólo un sentido declarativo en el texto de los convenios colectivos, toma

verdadera relevancia si se analizan en conjunto los cambios organizacionales,

las nuevas técnicas productivas, las normativas para las clasificaciones de

puestos, el trabajo en células y las pautas de productividad. Bajo la máscara de

una "filosofía del trabajo" integradora se ocultan formas sutiles de dominación

en la empresa. El sentido real de los conceptos aparece cuando los

trabajadores dejan de verse como "compañeros" para identificarse como

competidores o "clientes". Desde la letra de los convenios más modernos se

advierte la institución de un nuevo sistema de valores en la producción, que

adquiere fuertemente la impronta del capital y toma la forma del

involucramiento de todos los trabajadores en un proceso especialmente

planificado para alcanzar objetivos precisos de productividad y calidad.

De cualquier modo, la existencia de un nuevo sistema de valores en la

producción trasciende a la determinación legal o convencional. A pesar que

alguna de las pautas bajo las cuales estos valores se estructuran son

impuestas a través de mecanismos normativos, es la misma relación

productiva, que en ocasiones se aleja de dichos mecanismos, y determina

formas espontáneas de comportamiento de los trabajadores en la empresa. La

implementación de nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo
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genera un ida y vuelta entre la resistencia y la adaptación. No sólo los

trabajadores se adaptan o resisten a las nuevas técnica, sino que las prácticas

cotidianas pueden devenir en acuerdos no formalizados que terminen

modificando la misma organización productiva. La configuración final de las

relaciones laborales en la empresa puede derivar de la interacción entre una

cultura existente y la que se impone como modernizadora.

4. La especificidad de la relación salarial en el sector automotriz

Para caracterizar la relación salarial en el sector automotriz es conveniente

efectuar una distinción entre lo que ocurre en las grandes terminales y las

autopartistas. La magnitud de la inversión de capital les permite a las primeras

contar con una capacidad de acción en el mercado que las segundas no tienen.

Por otra parte, el tamaño de los planteles y la presencia fuerte del sindicato, o

el interés de estos últimos por asegurar la representación en la gran empresa,

son factores distintivos respecto al poco peso que individualmente puedan

presentar las pequeñas firmas.

De cualquier modo, también es conveniente diferenciar a las empresas

terminales en función de la antigüedad de la inversión de capital en el país. El

desarrollo de la negociación colectiva puede darnos indicios acerca de la

implementación de distintos modelos que se ajustaron a parámetros

relacionados con este último aspecto.

En las empresas que ya contaban con establecimientos en el país, antes de la

estabilización de la economía,  se conservan ciertos aspectos propios del

antiguo modelo de relaciones de trabajo. Un primer signo de esta contingencia

puede identificarse en la negociación colectiva. Las empresas más antiguas no

produjeron modificaciones en este terreno. En el caso de Sevel, el convenio de

UOM (por actividad) se mantiene vigente desde 1975. Ford, Volkswagen, Agco,

entre otras, conservan sus convenios (por empresa) ultractivos desde la ronda

1988/90. Los dos sindicatos sólo negociaron acuerdos salariales que no

modifican las principales características de las respectivas convenciones.
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Además, en estas mismas empresas, el sindicato (tanto para el caso de UOM

como en el del SMATA) cuenta con una presencia importante en los

respectivos establecimientos, al mismo tiempo que ejerce un control sobre las

actividades que desarrolla su representación en ese ámbito. La existencia de

directivos de las seccionales correspondientes en la planta, con capacidad de

negociación con la empresa, da cuenta de esta última situación.

Por otra parte, la transferencia entre distintos capitales de inversión, inclusive

de diferente origen nacional, imprimió una fuerte indefinición en la organización

de la producción. Los sucesivos cambios de dirección en las técnicas

organizativas generaron cierta incertidumbre en los colectivos de trabajo

respecto del rumbo definitivamente elegido. La hibridez de los modelos

resultantes puede caracterizar esta apreciación.

Las comisiones internas de estas empresas presentan características

culturales propias del sindicalismo tradicional. Están conformadas, en su mayor

parte por delegados que respetan el poder centralizado por el gremio y

mantienen una estrecha ligazón con los dirigentes de las respectivas

seccionales o delegaciones. Su actividad en las plantas terminales

automotrices les permite mantener la legitimidad del gremio y reproducir cierta

cultura sindical entre los trabajadores. Aunque una de las únicas formas de

lograr la adhesión de los trabajadores al gremio sea la referencia a la obra

social, la tasa de afiliación en las empresas de mayor antigüedad sigue siendo

relativamente alta.

Desde 1994, con la decisión de General Motors de reinvertir en el país se

introdujo en el sector automotriz y se transmitió a otros sectores un nuevo

modelo de relaciones laborales, que va a caracterizar a todas las nuevas

empresas terminales. Desde la firma de dicho convenio en adelante se hizo

más notorio el poder de decisión del capital sobre las relaciones de trabajo.

Pasaron a ser los empresarios quienes, antes de la instalación de la planta y la

contratación del personal, impusieron al sindicato las características de la

negociación colectiva. Más adelante, en otras empresas (Fiat, Toyota) se

repitió el esquema, pero además en estos casos el empresario eligió al
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interlocutor sindical para iniciar las negociaciones y, en definitiva para que

represente a sus trabajadores.

Es importante hacer notar que la inexistencia de trabajadores antes de la

puesta en marcha de la planta, favoreció la implementación de un modelo de

relación salarial bajo las premisas pretendidas por la empresa. Cuando los

planteles ya están conformados la empresa tiene mayores dificultades en

insertar nuevos modelos de organización del trabajo, de calificaciones, de

contratación, etc. La cultura laboral y sindical de estas últimas se vuelve

resistente a las modificaciones de este tipo.

Otro hecho para destacar es el cambio en la composición de los planteles. La

presencia de mayor cantidad de trabajadores jóvenes y de mayor nivel de

calificación se torna en un factor que dificulta a la acción sindical tradicional.

Las organizaciones obreras tienen mayores dificultades para lograr la adhesión

de estos trabajadores, para los cuales la referencia a la empresa y a los

beneficios que esta última puede otorgar están más presentes y se hacen más

palpables en el corto plazo que aquello que pueda obtenerse mediante la lucha

gremial. El desprestigio de las cúpulas gremiales es un factor de incidencia

para la distancia que ponen estos trabajadores respecto a la organización.

También puede pensarse que estarían confrontando dos patrones culturales

diferentes. Los trabajadores más jóvenes tendrían más disposición a adaptarse

a los cambios organizacionales y de las relaciones de trabajo, incluso a aceptar

relaciones contractuales menos estables e intermitentes y a identificarse con

patrones culturales propios de las nuevas formas de organización de la

producción. Los sindicatos, por su parte, vivencian su relación con la

producción a partir de la estabilidad de sus afiliados y el ejercicio de la

representación como una actividad cuasi monopólica.

En las nuevas empresas, la tendencia fue hacia la contratación de trabajadores

más jóvenes, con nivel de formación medio y con baja o nula experiencia

laboral, a partir de lo cual el número de afiliados es significativamente bajo en

los respectivos establecimientos.



436

En el caso de las empresas autopartistas, la realidad es algo más compleja, ya

que sus reducidas dimensiones y dependencia respecto de las terminales las

obliga a adaptarse en forma permanente a las exigencias del mercado, sobre el

cual no tienen ningún control. Dado que el tamaño del plantel es reducido la

presencia sindical en la fábrica es muy baja. La asistencia de la organización

gremial a estas empresas disminuye a medida que lo hace su tamaño relativo.

La presión que pueden ejercer los delegados de fábrica frente a los

empresarios es tan baja como la que pueden desarrollar frente a su propia

organización. Esta situación hace que las condiciones de empleo en estas

empresas se encuentren más deterioradas que en las de mayor tamaño. La

imposición de flexibilidades en estos casos es más dependiente de la realidad

estructural del país que la posibilidad de resistencia de los trabajadores o sus

organizaciones.

De cualquier modo, sin importar el tamaño de la empresa y su antigüedad, el

reconocimiento salarial del mayor esfuerzo de los trabajadores, a partir de la

implementación de nuevas técnicas productivas, no es el resultado directo de

una decisión empresaria. En todos los casos está relacionado con la posibilidad

de plantear el conflicto por parte de la representación sindical. Es la

organización gremial, en sus distintos niveles, la que debe presionar para hacer

que dicho esfuerzo se vea reflejado en el salario.

La introducción de tecnologías y nuevas formas de organización del trabajo

resulta, siempre, de una imposición empresaria. Las representaciones obreras

accionan en respuesta a la emergencia de las transformaciones, cuya

implementación es "no negociable", sólo parecen pasibles de entrar en ese

terreno algunas de las consecuencias derivadas de su puesta en marcha. En

este último caso, la posibilidad de la negociación dependerá de la relación de

fuerzas del sindicato en la empresa.

5. UOM y SMATA: Dos estrategias para que nada cambie

Cuando iniciamos esta investigación planteábamos como una de las hipótesis

de nuestro trabajo que como resultado del nuevo contexto socioeconómico del

país; las modificaciones flexibilizadoras de la legislación laboral y las que se
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insertan en directamente en el aparato productivo, a partir de la negociación

colectiva o la presión directa del empresariado, se generarían nuevas

estrategias por parte de las organizaciones sindicales que, a su vez,

impulsarían modificaciones al interior de sus propias estructuras funcionales.

Al finalizar esta etapa de nuestro trabajo, podemos concluir que si bien en los

dos sindicatos se observan estrategias disímiles, no necesariamente difieren en

todos sus aspectos de las que ya venían desarrollando en el viejo régimen de

acumulación. Pero, además, estas mismas estrategias están dirigidas al

sostenimiento de estructuras organizacionales de características tradicionales.

Si se observa alguna transformación sólo representa el resultado de una

adaptación para el sostenimiento de una concepción verticalista y centralizada

del poder.

La UOM ha perdido la fuerza que contaba hacia mediados de los ‘70, ya no es

el sindicato testigo de la negociación, parte de la importancia que adquiere se

debe a la relevancia política de sus dirigentes más que al peso de sus afiliados,

cuyo número ha decrecido en forma considerable en los últimos años. En

cambio, el SMATA ha acrecentado el número de adherentes, como producto de

su política de aceptación de las normas negociales impuestas en el nuevo

modelo productivo. Así, cuenta con la representación de los trabajadores en

todas las nuevas terminales y autopartistas.

A distintos niveles, los comportamientos de los dos gremios se asemejan:

SMATA pregona su adaptación modernizante a las nuevas pautas negociales,

pero mantiene inmóviles los sistemas de relaciones laborales de las viejas

empresas; UOM no transige en la idea de modificar su viejo convenio colectivo

por actividad, pero acepta, o por lo menos no cuestiona el hecho que sus

propias seccionales y/o comisiones internas discutan en la misma empresa las

condiciones necesarias para la adaptación de las relaciones de trabajo a las

nuevas pautas productivas.

La estructura centralizada y vertical de UOM se mantiene sólo en un sentido

formal. Lorenzo Miguel aparenta controlar políticamente las decisiones del
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gremio a nivel nacional, pero en las seccionales más importantes son los

líderes locales los que cuentan con poder político propio y pueden articular

negociaciones relativamente descentralizadas con el empresariado local. Esta

situación se había prefigurado durante la dictadura ante la ausencia del líder

principal en la conducción del gremio. En la democracia, el mantenimiento por

ultractividad del convenio colectivo, no dejaría margen para la modificación

formal de las relaciones laborales en las empresas. Las presiones de los

empresarios para reformular su organización productiva y adaptarla a las

nuevas pautas de la competitividad, junto a la que ejercen los trabajadores en

las empresas para asegurar sus derechos y obtener aumentos salariales, de

las seccionales y obligan a los dirigentes a articular alguna forma de respuesta.

Se establecen, entonces, negociaciones que toman la forma de acuerdos

internos en la empresa, en los cuales participan estos mismos dirigentes o

dejan el espacio a la comisión interna, otorgándole cierta autonomía.

Se genera entonces un modelo de doble faz. Una de estas es meramente

discursiva y virtual, y se ve plasmada en la posición mantenida por la cúpula

del gremio. En ella se manifiesta la voluntad de mantener la vigencia del

convenio firmado en 1975 y resguardar la negociación centralizada. En las

empresas y con participación de las mismas seccionales, por el contrario, se

establece el modelo real, absolutamente descentralizado y con el desarrollo de

negociaciones, llevadas a cabo por las comisiones internas y las seccionales,

en las cuales se modifican de plano las características impuestas por el antiguo

convenio.

La comunicación, desde la cúpula de la UOM pretende mantener la articulación

vertical, con una línea de ordenes desde allí hacia las bases. Pero, en la

actualidad, dicho esquema se ve interrumpido en distintos niveles. Por un lado,

la autonomía antes mencionada de las seccionales, hace que se produzca una

distorsión entre el discurso de los líderes locales y su propio accionar. Por un

lado dicen defender el modelo vertical y la negociación centralizada, pero por el

otro lado  se contradicen llevando a cabo relaciones particularizadas con las

empresas a partir de la autonomía que adquirieron.
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La interrupción de la comunicación entre las bases y la cúpula del gremio

obstaculiza la llegada de las demandas que se originan en la base. Los

reclamos de los trabajadores son elevados por los delegados o la comisión

interna a la seccional pero no pasan de ese nivel. La “presencia” del líder en las

esferas políticas nacionales sigue siendo relativamente fuerte, pero para las

bases del sindicato, sobre todo en las empresas más pequeñas, se transforma

en “ausencia” permanente respecto a sus demandas.

Tanto la división interna como la separación entre las bases y la dirección del

gremio, reflejan  una fractura que corta horizontalmente al gremio. En muchos

casos, los cuestionamientos a la conducción se dirigen a un reclamo por

retomar la experiencia del pasado. Los delegados de las comisiones internas

desean volver a los años de “protagonismo” del sindicato, para lo cual insisten

en la necesidad de movilizar a los trabajadores para recrear la unidad perdida.

Al mismo tiempo, se plantea una situación paradojal, ya que mientras existe un

convenio colectivo que no ha sufrido modificaciones desde 1975, los

representantes obreros en las fábricas demandan que la organización, a través

de sus dirigentes, le otorgue vigencia a sus cláusulas. Esto estaría poniendo de

relieve una realidad donde dicho convenio se ha transformado en una cáscara

vacía, y en la cual la presión empresaria para flexibilizar las relaciones de

trabajo tiene mayor efecto que lo regulado colectivamente.

El mantenimiento forzado del convenio no se transmite a la realidad productiva.

Las seccionales y las comisiones internas son desbordadas por la presión

empresaria. Por debilidad real del poder centralizado las seccionales y las

comisiones internas cuentan con autonomía para negociar, pero precisamente

la falta de respaldo nacional les quita peso para sostener los derechos de los

trabajadores y más aun para mantener vigente todas las cláusulas

convencionales.

El SMATA, por el contrario, presenta un esquema descentralizado para las

negociaciones colectivas por empresa, pero mantiene un control centralizado

de las mismas. La comunicación con las comisiones internas es más fluida, se
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les otorga participación en las negociaciones, pero se las controla para evitar

las disidencias y así mantener su organicidad.

En este gremio, las seccionales no tienen un peso tan importante como sucede

en la UOM. Estos niveles de representación son orgánicos respecto a la

conducción nacional. El sindicato diluye el peso de las representaciones locales

y les otorga un papel de intermediarios con las representaciones en la

empresa. La comunicación es mas fuerte entre los distintos niveles y de esta

manera se establece un control cercano sobre las actividades de la

representación en la empresa.

José Rodríguez aparece como un líder más presente, más cercano a todos los

niveles de representación, e incluso con mayor comunicación con los propios

empresarios. La comunicación que mantiene el gremio, desde los niveles de

conducción central hacia la base, permite que el liderazgo no se deteriore.

Respecto a la negociación colectiva el sindicato mantiene un discurso

contradictorio. Se manifiesta dispuesto a firmar convenios flexibilizados con las

empresas más modernas, pero resiste la modificación de los convenios

firmados en los años ’80 con las terminales más antiguas. Esto genera la

existencia de dos modelos de relaciones laborales en los que participa el

mismo sindicato.

En el primero de ellos se implementan mecanismos “modernizantes”, ligados a

pautas flexibles de la organización de la producción y a parámetros específicos

de determinadas “filosofías de trabajo”. En estos casos, la actividad negocial

formalizada e institucionalizada es continua. A la pérdida de vigencia del

convenio se renueva casi en forma inmediata. Al mismo tiempo, se observa

una actividad relativamente menor de las comisiones internas y del propio

sindicato, a través de su representación local, en negociaciones desarrolladas

en la planta para la implementación de modificaciones a lo establecido en la

norma colectiva.
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En las empresas más antiguas, en cambio, la actividad negocial formalizada

está interrumpida, por la vigencia del convenio a través de la ultractividad, y la

negociación cotidiana con la representación gremial en la planta es mucho

mayor. Esto también se expresa mediante la implementación de acuerdos

salariales que ajustan algunos mecanismos del convenio (tercerización,

productividad, etc.).

En este último sentido, el caso de las empresas Ford y Volkswagen resulta

paradigmático, ya que las relaciones de trabajo formalizadas están reguladas

por un solo convenio para las dos unidades productivas, que está vigente

desde el momento en que ambas estaban fusionadas en Autolatina. Pero, tras

la separación se han producido diferenciaciones en las relaciones laborales

que no se manifiestan en una norma escrita específica. A partir del cual los

ajustes en la planta, mediante acuerdos no homologados y a partir de acuerdos

salariales homologados constituyen el marco normativo de cada esquema de

relación entre capital y trabajo.

Sobre todo en el caso del SMATA, la nueva cultura de la empresa ha

permeado el discurso sindical. Las referencias a la productividad, la

competitividad y la implementación de técnicas modernizadoras aparecen en

todos los niveles de representación. En las empresas nuevas, la aplicación de

técnicas basadas en ese marco conceptual es permanente y está basada en

modelos incorporados desde su puesta en marcha. Los delegados gremiales

en esta empresa, incorporaron, como parte de su misma formación laboral

estos mismos conceptos. Este hecho los constituye en interlocutores

privilegiados del resto de sus compañeros, por sobre la comunicación que

pueda articularse desde otros niveles estructurales del mismo gremio. En las

seccionales y las empresas más antiguas, la adopción de estos giros

discursivos puede ser adjudicada a la fluidez de la comunicación con los

niveles técnicos y jerárquicos del gremio, que adquirieron experiencia en la

discusión y utilización de herramientas teóricas referidas a dichos esquemas

productivos.
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En las empresas nuevas del SMATA podemos observar que, aún con la

garantía de la instancia negocial y la homologación de la misma ante las

autoridades administrativas, la representación sindical en la planta pierde cierto

control de las relaciones laborales cotidianas y las normas que las estructuran.

Es precisamente el convenio colectivo de trabajo la norma privilegiada por la

empresa, ya que fue conformada a la medida de sus necesidades productivas.

Por otra parte, puede pensarse que en las empresas con una tradición sindical

instalada y reglas no formales se establece un sistema de valores en el cual la

comisión interna es plenamente reconocida como interlocutor de los

trabajadores y participa de la regulación de las relaciones laborales en forma

permanente, sin necesidad de establecer una modificación de la norma

colectiva escrita.

La posibilidad que las representaciones en el lugar de trabajo puedan generar

situaciones conflictivas es una preocupación para la conducción en el nivel más

elevado y en las seccionales de las dos organizaciones gremiales. Las

estrategias para evitar este tipo de expresiones y, sobre todo, el surgimiento de

comisiones internas combativas son distintas para ambos gremios. En los dos

casos, las seccionales cumplen la tarea de control y difuminación de este tipo

de contingencias. En UOM, a pesar del disconformismo de las comisiones

internas de las autopartistas, la situación de aislamiento en que se encuentran

y el poco poder con que cuentan no da lugar a este tipo de expresiones. En el

SMATA, el control de las seccionales está dirigido a lograr la organicidad de los

delegados en las plantas, pero en el caso que esto no sea posible, la seccional

actúa como filtro y aislador de demandas hacia la cúpula.

Mientras la estrategia de UOM es defensiva, la del SMATA es, en algunos

casos, ofensiva, Este último acepta la negociación con las empresas que se

instalen en el país, aún sin que haya comenzado la producción e introduciendo

cláusulas flexibilizadoras. Sus dirigentes dicen así asegurar, además del

crecimiento del empleo, un aumento en la cantidad de afiliados, en el momento

en que el sindicalismo está en crisis. Ganan espacio, fortalecen su

organización y esperan poder cambiar las características de los convenios en
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un nuevo contexto económico y social.

La UOM resiste y agoniza presa de las contradicciones. Mientras parece

oponerse férreamente a las pautas impuestas por el modelo para las relaciones

colectivas, se ve obligada a dar respuesta inmediata a sus trabajadores y a las

presiones empresarias, y esto sólo es posible a partir de la negociación en ese

ámbito. Además, toma actitudes contradictorias con su propia lógica de

representación, ya que el sindicato firma, junto al SMATA el Acuerdo para la

Consolidación del Empleo la Productividad y el Crecimiento del Sector

Automotriz, mediante el cual se fortalece la posición de las terminales en el

Mercosur, dando la espalda a la situación de las autopartistas que constituyen

hoy el 90% de su clientela.

La estructura socioeconómica, la realidad productiva y los condicionantes

políticos conforman un escenario en el cual esta organización obrera no

encuentra la salida más adecuada. En ese contexto experimenta posibles

alternativas pero termina atrapada en una lógica que tiende a destruirla. Su

propia dinámica de funcionamiento es más adecuada para responder a las

premisas de un modelo de acumulación ya agotado.

El SMATA, por su parte, resguarda su legitimidad frente a los empresarios,

convirtiéndose en un actor “confiable”, que acepta la introducción de

flexibilidades en las negociaciones y que mantiene controladas sus

representaciones en el lugar de trabajo para sostener una relación estable,

armoniosa y de baja conflictividad.

Este sindicato ha asegurado el empleo circunstancial de los trabajadores en las

terminales que, bajo una coyuntura económica favorable, venían a instalarse

en el país, pero no puede controlar la evolución de esa misma coyuntura. Los

convenios flexibles no son garantía para que las mismas empresas decidan

suspensiones o despidos masivos, y hasta la emigración a otro país con

mayores ventajas competitivas.

Si tenemos que evaluar ambas posiciones, no sabremos cual es la mejor de las
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estrategias. Si bien parece que el SMATA ha incrementado el número de

adherentes, aún a costa de restárselos a la UOM, sus perspectivas no parecen

muy alentadoras en el contexto de un modelo económico que puede expulsar

las empresas. De cualquier modo, si se logra salir de la crisis y las empresas

permanecen en el país, el nuevo tipo de trabajador y las características

relacionales que impone la nueva cultura del trabajo no garantiza la afiliación y

la fidelidad de los obreros a la organización sindical. Según testimonios de

delegados de base de este gremio, cada vez se hace más dificultoso llevar a

los trabajadores a sus filas. El único atractivo es la obra social, que ofrece

ventajas para los trabajadores afiliados. Estos se afilian en el momento que

requieren una mayor utilización de esos beneficios (maternidad, enfermedades,

etc.), pero esto no se garantiza la legitimidad de los dirigentes, ni siquiera la

aceptación de lo que ellos puedan negociar con la empresa.

Creemos que ante estas dos realidades subsiste el cuestionamiento a la forma

en que ambas organizaciones se posicionan frente a la representación obrera,

Mientras el SMATA prioriza su subsistencia mediante una lógica de

acumulación coyuntural, sin desarrollar mecanismos de oposición a la

emergencia de las nuevas formas de las relaciones laborales en la empresa, la

UOM defiende una estructura sindical disfuncional y con su rechazo a la

negociación corre el peligro de continuar perdiendo afilados y fragmentarse.

Los sindicatos analizados tienen actualmente representaciones en distinto

espectro de empresas automotrices. En ese sentido, cuentan con las

condiciones necesarias para efectuar negociaciones macro que resguarden, en

cierto modo, el nivel salarial y las condiciones generales de trabajo. Al mismo

tiempo, podrían generar convenios  articulados con los primeros a nivel de

grandes empresas o grupos de pequeñas empresas en las cuales se regulen

las condiciones específicas de cada caso. De este modo, se evitaría que el

costo del factor trabajo fuera utilizado por algunas firmas con el objetivo de

alcanzar mayor competitividad.

Pero, para que esto pueda llevarse a cabo se requiere una comunicación más

fluida entre los distintos niveles gremiales, al mismo tiempo que el desarrollo de
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representaciones en el nivel menos desagregado con un cabal conocimiento de

las características de los modelos productivos, con capacidad para generar

estrategias de contención del avance empresario y con la suficiente autonomía

para establecer la discusión en dicho ámbito sin entrar en contradicción con la

estrategia global de la organización.

6. El sindicalismo tradicional frente a un nuevo contexto

Las organizaciones gremiales argentinas no fueron ajenas al proceso de

institucionalización del nuevo régimen de acumulación. Dentro de todo el

espectro sindical las actitudes frente a los cambios fueron variadas, aún por

parte de un mismo gremio frente a diferentes coyunturas. El paso contradictorio

desde la resistencia a la adaptación negociada, que se desarrollaba inclusive al

mismo tiempo entre distintos niveles de representación de una misma

organización sindical, fue el resultado del sostenimiento de estructuras

tradicionales frente a una realidad productiva y socioeconómica con profundas

diferencias respecto a la que había dado sustento a su surgimiento y

desarrollo.

Si identificamos a los sindicatos como una “forma” organizativa para la defensa

de los intereses de los trabajadores, que puede tomar distintas características

de acuerdo a la conformación estructural, a la dinámica política y a los

parámetros culturales propios del mundo laboral, podemos decir que en cada

régimen de acumulación dicha “forma” tomará distinta configuración.

Los sindicatos argentinos se desarrollaron bajo un modelo de acumulación y

una conformación estatal garantista de los derechos sociales, bajo la premisa

del empleo asalariado relativamente estable y la seguridad de su propia

pervivencia a partir de acuerdos implícitos con el poder político.

En las condiciones actuales, el Estado se ha corrido de la posición protectoria y

el poder político está más atento a las presiones del capital concentrado y los

posibles acuerdos con los organismos internacionales de crédito. Pero,
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además, en un contexto de desempleo creciente, las características de los

asalariados han sufrido profundas transformaciones.

Las organizaciones gremiales podrán continuar sin modificar sus estructuras

funcionales, aspirando alcanzar negociaciones relativamente favorables con el

capital, que les permitan garantizar su supervivencia, pero cada vez más la

representación de los intereses, que se multiplican a medida que los colectivos

de trabajadores son más heterogéneos, pierde contenido y deja al sindicato

como una cáscara vacía.

Al interior de los sindicatos se articulan diferentes niveles de representación

que podemos caracterizar de acuerdo al grado de relación que cada uno de

ello tenga con la cúspide de la organización o con los trabajadores en la

empresa. A mayor grado de cercanía con los trabajadores en la producción

mayor dependencia e identificación con sus intereses. A medida que la

representación se aleja de la empresa, los intereses de los trabajadores

comienzan a diluirse para aumentar los que corresponden a la organización.

Hasta mediados de los años ’70 y en menor medida hasta fines de los ’80, este

modelo organizacional no generaba mayores contradicciones entre el interés

sindical y el de los trabajadores, dado que ambos podían ser garantizados a

partir de la articulación de las demandas en el espacio estatal. El peso de la

estructura recaía en el resguardo de la organización y como resultado de ello

en el de los intereses de los trabajadores. Preservando la organización se

lograba garantizar los derechos laborales. Se otorgaba a los más altos

dirigentes un grado de libertad importante, conformándolos en los únicos

interlocutores válidos frente a los empresarios y al Estado. Era en el más alto

nivel donde se estructuraban las demandas y a partir de ellas se movilizaba a

los trabajadores. La comunicación se organizaba de arriba hacia abajo y cada

nivel actuaba como difusor de las consignas y articulador de las estrategias. La

organicidad de cada uno de ellos permitía mostrar un frente monolítico ante el

capital y a su vez preservaba al sindicato de la infiltración de líneas políticas e

ideológicas no ligadas al peronismo. Cuando esto último sucedía las cúpulas

aislaban a los grupos disidentes hasta lograr su disolución.
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En la actualidad, los sindicatos, en su mayor parte23, no han modificado sus

estructuras básicas. Sigue considerándose la “organicidad” como el elemento

que permite el funcionamiento “normal” y armónico de la entidad. El control que

ejerce el sindicato sobre los delegados en la empresa llega incluso a diluir

cualquier posibilidad de conflicto expreso.

La adhesión al gremio, por parte de los trabajadores en el lugar de trabajo, es

una responsabilidad de los cuadros más cercanos a ellos. La obtención de la

legitimidad de la representación en ese espacio es una tarea de las comisiones

internas. Desde lo más alto de la organización se considera a este nivel como

la vos del sindicato en el lugar de trabajo. La afiliación de los trabajadores se

constituye en garantía de la legitimidad alcanzada, pero su razón de ser está

en la misma existencia de la organización.

Se observa una tensión entre los discursos emitidos en los niveles más altos de

la organización y los de las comisiones internas. Cada uno de ellos pone la

importancia de la representación en su propia existencia, y justifica la razón de

ser del otro a partir de su actividad gremial. Esta aparente contradicción no

expresa más que las dificultades de una estructura que se vuelve resistente a

expresar una realidad que no la contiene y le hace perder sentido.

Bajo este esquema, los dirigentes del nivel intermedio (seccionales o

delegaciones) actúan como correa de transmisión de los mandatos y

decisiones que se toman en la cúpula. Al mismo tiempo se constituyen en el

reaseguro de la organicidad de las bases. En algunos sindicatos se observan

dirigentes en este nivel que manifiestan su disidencia con el manejo de la

organización por parte del secretariado general, pero la incomunicación a que

se los somete o el desconocimiento de sus demandas termina por diluir esta

expresión.

La realidad actual de las empresas y sobre todo las características del empleo

vuelven obsoleto este modelo de representación sindical. El modelo anterior

                                                          
23 Aquí hacemos la salvedad de algunas organizaciones que están afiliadas al CTA, en las cuales parece estar
comenzando a desarrollarse algún tipo de transformación y democratización de las estructuras.
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tendía a ser funcional a una estructura del empleo bastante más homogénea

que la desarrollada en el nuevo contexto productivo. Distintos factores se

concatenan para generar colectivos obreros cada vez más diferenciados entre

sí y aún en su interior. En primera instancia, las tecnologías y los procesos de

trabajo tienden a distinguirse entre empresas, esto genera grados de

calificación inicial y específica distintos para cada una de ellas y también entre

las distintas secciones que las componen. La tercerización de partes del

proceso productivo puede constituirse en un factor que refuerza este último

aspecto. Las características de la contratación, los salarios y, por lo tanto, el

grado de involucramiento de cada trabajador con la producción también se

conforman en factores de diferenciación. Las negociaciones colectivas llevadas

a cabo teniendo en cuenta la realidad diferenciada de los espacios de trabajo

es un elemento que da cuenta de esta nueva realidad contextual.

En algunos casos, las estrategias de los sindicatos varían respecto a distintas

empresas. Negocian convenios flexibles con las más modernas, con el objetivo

de asegurar la inversión, el empleo y la representación de los trabajadores.

Pero, al mismo tiempo mantienen la ultractividad de convenios que presentan

sustanciales diferencias respecto a los primeros y pueden ser caracterizados

como no adecuados a la nueva realidad productiva. En esta última actitud el

gremio evalúa que si se renovaran los convenios se perderían las garantías allí

incluidas. Pero, además, las representaciones sindicales (comisiones internas

y/o cuerpo de delegados) se oponen a cualquier modificación que se quiera

incorporar.

En nuestro país, el desempleo creciente y la precarización laboral de gran parte

de los asalariados es el presupuesto bajo el cual se articulan las nuevas

relaciones entre capital y trabajo. Cuanto más aumenta el desempleo, el

empresario se vuelve más selectivo y puede, mediante contratos intermitentes,

regular un salario relativamente bajo.

Por una parte, la estabilidad en el puesto no se constituye en la norma, por lo

cual, sobre todo los trabajadores más jóvenes, no internalizan esto como

presupuesto. Saben de antemano que su relación con la empresa no es para
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siempre y esto puede traducirse en su perspectiva acerca de la necesidad de

afiliarse al sindicato. Pueden resistir a ello, pero sus estrategias tienden a ser

cada vez más individualizadas.

Las relaciones sociales parecen dinamizarse y moverse a la misma velocidad

que el ritmo impuesto por las exigencias del mundo de las nuevas tecnologías

informatizadas. Las pautas de acumulación de capital se ajustan a aquellas que

imponen mercados cambiantes y cada vez más competitivos. Si en un territorio

el capital no encuentra resistencias colectivas, las estrategias para su

adaptación pueden ser las menos costosas. Si el trabajo no tiene capacidad de

organización o si las organizaciones existentes, por adaptación o por

incapacidad, no pueden ejercer presión para condicionar sus decisiones, la

elección estratégica se orientará al deterioro constante de las condiciones de

salarización.

En forma contrapuesta a la relación de permanente inseguridad impuesta por la

realidad del mercado de trabajo, mediante mecanismos intrínsecos a los

nuevos métodos de producción y a las técnicas de gestión de la mano de obra

se producen estímulos permanentes sobre los trabajadores para que

internalicen pautas que dinamizan el modelo, diluyan los lazos colectivos y por

consiguiente permitan desplazar la conflictividad del espacio laboral.

Respecto a la actitud frente al sindicato, ambos mecanismos se refuerzan

mutuamente, los trabajadores conocen que su relación con la empresa no está

garantizada en el largo plazo y por lo tanto el compromiso con la acción sindical

no resulta demasiado atractivo. Si uno de los objetivos del sindicato es

garantizar la permanencia en el puesto de trabajo y eso no puede hacerlo

porque el nuevo sistema productivo lo impide, el planteamiento por parte del

potencial afiliado puede ser: ¿para que sostener este tipo de organización?.

Pero además, si el sindicato significa la unión de los sujetos individuales para la

defensa colectiva de los intereses, pero no existen garantías que esto pueda

realizarse en un contexto de disminución permanente de derechos, y cuando

esos intereses pueden ser resueltos solo por la empresa, ¿para qué adherir a



450

una entidad que lo único que reclama es el aporte económico sin generar

contrapartidas visibles?.

Por otra parte, la misma lógica de lucha sindical puede convertirse en un

obstáculo para obtener algunos de los beneficios que individualmente aspiran

los trabajadores. Por ejemplo, si el sindicato acepta la eliminación de las horas

extras para poder garantizar o aumentar el empleo, cuando el ingreso

económico de las familias está deprimido, puede que los mismos trabajadores

resistan a esta decisión ya que ese sobresueldo cubría una parte importante de

las necesidades cotidianas.

Identificamos dos actitudes aparentemente contradictorias en la empresa: una

baja esperanza en el largo plazo y una implicación impuesta. Las presiones

para que estas formas de percepción sean incorporadas por los trabajadores

son externas e internas a la empresa. Desde fuera de la producción una alta

tasa de desempleo genera una “cola” de posibles reemplazantes para los

trabajadores que están contratados. En el caso de aquellos cuya actividad es

colateral al núcleo productivo, la presión que ejerce ese espacio exterior es

objetiva, ya que el reemplazo puede suceder en cualquier momento. En

cambio, para los trabajadores más calificados y con una ligazón directa con las

tecnologías más desarrolladas, la presión externa suele ser un mecanismo

ficticio utilizado por los empresarios para reforzar la presión interna dirigida a

lograr el involucramiento y el disciplinamiento de los mismos.

Los sindicatos siguen apelando a las negociaciones donde la cúpula tiene

preponderancia y determinación, al mismo tiempo que se debilitan sus bases.

Este tipo de negociación era funcional a un modelo que se viabilizaba a partir

de la articulación a nivel político de los intereses, pero desde el momento en

que el Estado se vuelve menos permeable a sus demandas y más receptivo a

las presiones empresariales el esquema entra en crisis.

Una de las quejas corrientes de la dirigencia sindical es acerca de la ausencia

de cuadros en las empresas para que asuman la representación de los

trabajadores y sostengan la organización a ese nivel. Pero, en realidad, esto es
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parte de las mismas disfuncionalidades de la estructura vigente. Los

potenciales delegados no asumen esta tarea porque su papel dentro del

sindicato es absolutamente secundario, no cuentan con peso en la

determinación de las decisiones, pierden relevancia si no se ligan a las cúpulas

y no aceptan sus mandatos. Se establece un sistema clientelar, similar al de los

partidos políticos tradicionales, que se debilita a medida que los derechos

laborales se pierden, el desempleo crece y la relación salarial se vuelve más

precaria.

Las propias necesidades de la organización sindical pueden entrar en colisión

con la multiplicidad de intereses de los trabajadores, y esto se manifiesta

directamente en la permanente tensión entre la indefensión en que se

encuentran muchos trabajadores en la empresa y la dinámica que imprime el

sindicato a sus negociaciones con el capital.

Cuanto más se distancian de las bases los centros de poder donde se discuten

las estrategias y se toman las decisiones para la defensa de los derechos

laborales, la estructura sindical puede vaciarse de contenido. El mantenimiento

forzado de su forma actual, aparece más como una necesidad de la elite

gremial dirigente que como producto de la articulación de intereses de los

trabajadores. Como tal, las alternativas pueden ser el sostenimiento de la

estructura tradicional, por no reconocimiento de las dirigencias acerca de las

demandas de los trabajadores, o una profunda transformación de los mismos,

pero a partir de la reestructuración de la cadena de comunicaciones y

reelaboración de estrategias. En este último caso, debería pensarse este

proceso como un camino destinado a incorporar a los cuadros de base como

los necesarios dinamizadores de la articulación del conflicto con el capital, ya

que cuentan con el conocimiento más acertado de la realidad y, por lo tanto se

constituyen en una pieza insoslayable a la hora de pensar las nuevas

herramientas para la defensa de los intereses de los trabajadores.
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