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*  Este trabajo forma parte de una investigación que cuenta con apoyo de la ANPCyT (PICT 2004) y CONICET 

(PIP 2005-2006). 

** CONICET-IDES e IDES, respectivamente 

Si se discute el caso de los sindicatos argentinos desde una perspectiva comparada, el tema de la afiliación no 

parece haber integrado el núcleo de sus preocupaciones por lo menos desde los años 60, es decir, una vez 
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finalizados el período formativo y posterior consolidación de las organizaciones gremiales y asegurados tanto el 

monopolio de la representación en la negociación colectiva como el reconocimiento legal de la representación 

gremial en la empresa. Además, el persistente vínculo entre sindicatos y peronismo, el papel de los delegados en 

garantizar la afiliación de la mayoría de los asalariados al interior de los establecimientos con representación 

gremial, la presión de los compañeros de trabajo y la oferta de una amplia gama de servicios a los afiliados, 

incluyendo los de las obras sociales - cuya imbricación con los sindicatos continuó más allá de los cambios 

legales que establecieron la separación de los servicios de salud de la afiliación sindical - confluyeron para 

garantizar un largo período de elevadas tasas de sindicalización, estables en el tiempo o con oscilaciones 

menores. El número de afiliados variaba con las fluctuaciones en el volumen de empleo, marcando un patrón 

según el cual se visualizaba que después de una caída vendría una recuperación. Esta evaluación de las causas 

de las tendencias en la afiliación - factores exógenos al accionar sindical - también contribuyó a cierta 

despreocupación por la búsqueda de nuevos miembros. Además, muchos sindicatos tenían recursos 

provenientes de diversas fuentes, y esta estructura de recursos diversificada también contribuyó a desplazar a la 

afiliación del centro de atención ya que el financiamiento sindical no estaba atado exclusivamente al aporte de 

sus afiliados (Marshall & Perelman, 2004). El encuadramiento sindical garantizaba no solamente una población 

asalariada sindicalizable sino que definía también un “paquete” de importantes recursos compuesto por diversos 

aportes de asalariados y empleadores. 
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En los años 90 y durante la aguda crisis de principios de los 2000, el sostenido declive del 

empleo en numerosas actividades y el fuerte avance del empleo precario afectaron al volumen de 

la afiliación, mucho más que en períodos recesivos previos, así como a otras fuentes de recursos 

sindicales ligadas al empleo (aportes empresariales y de trabajadores beneficiarios de los 

convenios colectivos). Esta situación potencialmente podría haber actuado como detonante de 

una inédita preocupación por mantener o expandir la cantidad de afiliados. Sin embargo, en ese 

período de fuertes transformaciones las tasas de sindicalización se mantuvieron en un alto nivel, 

ya sea porque se reforzaron los mecanismos tradicionales de reclutamiento, o bien simplemente a 

raíz de la falta de renovación del personal en un contexto de retracción del empleo. El hecho de 

que las tasas de afiliación se mantuvieran altas podría haber desalentado el desarrollo de 

estrategias más activas de afiliación. Con la recuperación económica y el crecimiento del empleo 

post crisis, desde 2003, si bien se podría esperar un renovado interés por afiliar los nuevos 

trabajadores, que en algunos sectores fueron adquiriendo un perfil diferente del tradicional, 

también es cierto que podría haber resurgido la antigua confianza en que los aumentos del 

empleo acarrearían automáticamente incrementos en la cantidad de afiliados. No todos los 

sindicatos necesariamente adoptaron estrategias de afiliación más “activas”, ya sea porque 

optaron por otras estrategias de aumento de ingresos, o no enfrentaron graves caídas previas en la 

afiliación, o bien no contaban con los recursos necesarios para invertir en un esfuerzo de 

reclutamiento o, simplemente, no visualizaban - realísticamente o no - al reclutamiento como un 

área problemática. 

 

En este trabajo discutimos las estrategias sindicales de afiliación, en particular las que se 

delinearon en esta coyuntura (2003-2007), a través del análisis de las prácticas desarrolladas por 

un conjunto de sindicatos seleccionados. Las estrategias de afiliación se definen en un sentido 

amplio, considerando tanto las acciones dirigidas a promover la afiliación como aquellas con 

consecuencias directas sobre la afiliación. Se presentan los resultados de la primera fase de la 

investigación en la que se relevó información referida a un conjunto de sindicatos 

correspondientes a diversos tipos de actividades económicas (industriales y de servicios), con 

estructuras diferentes (uniones, federaciones y sindicatos, aunque con predominio de uniones) y 

con distintos tamaños en términos de cantidad de afiliados (desde sindicatos o federaciones con 

menos de cinco mil afiliados hasta aquellos con más de cien mil). La información analizada 

proviene de entrevistas a dirigentes sindicales especialmente diseñadas para este estudio, 

convenios colectivos, estatutos gremiales, material publicado por los sindicatos, noticias 

periodísticas, registros del Ministerio de Trabajo y sitios web de los sindicatos. El objetivo de 

este primer estudio exploratorio es identificar nuevas prácticas de afiliación y los medios 

utilizados para promoverla, considerando dos indicadores principales: tipos de prácticas de 

reclutamiento concretas implementadas y políticas con respecto a potenciales incentivos 

indirectos (relación entre cuota de afiliación y cuota de solidaridad); adicionalmente, se realizan 

algunos comentarios preliminares acerca de otro aspecto con efectos potenciales sobre el 

volumen de afiliados: las estructuras organizativas sindicales y los mecanismos de distribución 

de recursos al interior del sindicato. En lo que sigue se analizan estos tres puntos después de 

discutir aspectos conceptuales y su relevancia para el caso argentino.  
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Estrategias de afiliación 

 

Las estrategias de afiliación deben ser interpretadas a la luz de las estrategias sindicales más 

globales, de las cuales forman parte. El concepto de estrategia de afiliación en sentido amplio se 

refiere a políticas sindicales dirigidas a reclutar nuevos miembros o retener los ya existentes y a 

aquellas con impacto sobre la afiliación. Definimos a las estrategias por las prácticas en las que 

se expresan. Más que tratarse de una “planificación estratégica” integral y formalizada, estas 

decisiones que finalmente conforman una estrategia de afiliación responden a la noción de 

“elección estratégica”, decisiones que se van adoptando frente a las alternativas que presenta 

cada coyuntura.
1
 

 

Las estrategias de afiliación en sentido estricto (dirigidas específicamente a promover la 

afiliación) se pueden categorizar en activas o pasivas sobre la base de la intensidad del 

compromiso con la promoción de la afiliación y la retención de afiliados. También se pueden 

diferenciar en términos del tipo de recursos utilizados que inciden sobre la afiliación (incentivos 

económicos, formas de coerción, expansión del encuadramiento, etc.). El repertorio de medios 

utilizados para promover la afiliación no es independiente de la evaluación que se hace en el 

sindicato acerca de los motivos principales que impulsan la afiliación (solidaridad y compromiso 

con la acción colectiva versus acceso a servicios y beneficios materiales); esta evaluación lleva a 

adoptar una determinada estructura de incentivos.
2
  

 

Kelly & Heery (1989) clasifican las prácticas desarrolladas en el área vinculada con la afiliación 

según el reclutamiento sea „pasivo‟, „intenso‟ o „sostenido‟. El primero se circunscribe a ofrecer 

respuestas a preguntas de personas que no son miembros del sindicato, a búsqueda de contactos y 

otras acciones de nivel comparable. El segundo involucra la implementación de acciones 

concentradas en un breve período (en un área o establecimiento), i.e. algún tipo de campaña. El 

tercero implica un compromiso sostenido con el reclutamiento, asignándole prioridad y recursos. 

Según estos autores, en los dos últimos tipos de reclutamiento los sindicatos tienden a 

concentrarse en territorios de empleos (job territories) particulares, y la elección de los territorios 

está influida por su proximidad a los afiliados ya existentes y (en el caso británico) por la 

presencia o ausencia de reconocimiento sindical.
3
 

                                                           
1
 Sobre la caracterización de “elección estratégica”, véase por ejemplo Weil (2005). 

2
  La categorización de las estrategias de afiliación que surge de la combinación de estas dos dimensiones 

no presupone una evaluación acerca de su efectividad o éxito. 

 
3
 El cruce de estos factores resulta en una tipología del reclutamiento, que va desde el objetivo de reclutar 

miembros en establecimientos ya sindicalizados y cubiertos por acuerdos de reconocimiento sindical (close 

consolidation) en un extremo, a un reclutamiento orientado a captar miembros en establecimientos no organizados y 

sin acuerdos de reconocimiento gremial (distant expansion) en el otro. El pasaje de uno a otro extremo implica cada 

vez mayores dificultades y mayor inversión y diversificación de recursos para el reclutamiento (más detalles en Kelly 

& Heery, 1989). 
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Esta clasificación no puede extenderse directamente a otros países. En el caso argentino, si bien 

durante el período formativo de los sindicatos, e incluso durante su gran expansión hasta los años 

50, se desarrollaron intensas campañas de reclutamiento (Doyon, 1975), este tipo de acciones no 

parece haber tenido importancia con posterioridad. Además, la asignación de recursos financieros 

y de personal específico al área de afiliación parece estar lejos de la realidad de la mayoría de las 

organizaciones gremiales. Como enfatizamos en otro trabajo (Marshall & Perelman, 2004), en 

términos comparativos con otros países, la actitud de los sindicatos argentinos frente a la 

afiliación podría en general caracterizarse como pasiva. Además, también frente a otros países, y 

pese a que en la Argentina rige la norma de que los convenios colectivos tienen alcance erga 

omnes – un factor que en teoría favorece el free-riding -, este último parece ser un problema poco 

importante para los sindicatos.  

 

La concurrencia de tres instituciones históricas propicias a la sindicalización podría explicar esta 

falta de preocupación por el free riding. Uno, la legislación que permite que permite cobrar 

aportes regulares para el sindicato a los beneficiarios del convenio colectivo aunque no estén 

afiliados (agency shop);
4
 estos aportes contribuyen al financiamiento sindical y su carácter 

obligatorio puede, además, transformarse en un incentivo a la afiliación, dependiendo de cuál es 

su monto, comparativamente con el costo de la afiliación, y la naturaleza de los beneficios 

reservados a los afiliados. Dos, el sistema de obras sociales de origen sindical, que se constituyó 

en fuerte estímulo a la sindicalización aún cuando, en 1980, desde un punto de vista legal dejó de 

ser necesario estar afiliado para acceder a la cobertura de la salud que proveen las obras sociales 

sindicales (Marshall & Perelman, 2004; Perelman, 2006; Marshall, 2006). Tres, el 

reconocimiento legal de la representación gremial en la empresa (a partir de 10 empleados) y la 

obligatoriedad de que el/los representantes de los trabajadores en la empresa sean afiliados al 

sindicato con monopolio de representación, favoreció el desarrollo de un mecanismo según el 

cual la afiliación resultaría ser casi automática en los establecimientos con delegados sindicales.
5
 

Además de estos mecanismos que facilitaron la afiliación, las estructuras diversificadas de 

recursos (aportes empresariales, recursos de la obras sociales), la capacidad de presión por parte 

de los sindicatos sobre los gobiernos para obtener éxito en las demandas (en ciertos períodos), la 

imbricación sindicatos-peronismo y una alta capacidad de movilización sindical en caso de 

reclamos o conflictos, que generalmente superaba al número de afiliados, se sumaron para 

independizar el poder sindical de la cantidad de afiliados (Marshall & Perelman, 2004). 

 

La actitud pasiva tradicional con respecto al reclutamiento estuvo vinculada con la expectativa de 

                                                           
4
 Véase Marshall & Perelman (2004) sobre la evolución histórica de la legislación argentina referida a 

aportes sindicales obligatorios. 

 
5
 Aún hoy continúa vigente una noción según la cual existen mecanismos afianzados que garantizan sino la 

obligatoriedad por lo menos cierta “automaticidad” de la afiliación, noción difundida incluso entre los propios 

dirigentes gremiales, según se pudo observar en algunas de las entrevistas realizadas. 
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que los cambios en el empleo definían el volumen de afiliados, pero la tasa de sindicalización no 

variaba. De hecho, con escasas excepciones, en la década del 90 efectivamente se observa cierta 

relación entre la tendencia en el empleo en la actividad en que se desenvuelve cada sindicato y la 

en el volumen de sus afiliados. Teniendo en cuenta tanto la escasa confiabilidad de las cifras 

sobre cantidad de afiliados registradas en el Ministerio de Trabajo (proporcionadas por los 

propios sindicatos) como el hecho de que los datos sobre empleo y sobre afiliación, provenientes 

de distintas fuentes, no son estrictamente comparables, resulta llamativo que ambas tendencias 

sigan la misma dirección y que, en algunos casos, los cambios porcentuales en ambos volúmenes 

son sorprendentemente parecidos. Cuando domina la noción de que la afiliación depende de 

factores exógenos a los sindicatos, en general esta visión desestimula la implementación de 

estrategias activas (Mason & Bain, 1991). 

 

Frente a este patrón histórico caracterizado por una actitud pasiva con respecto a la afiliación, 

desde la década del 90 varios cambios podrían haber determinado que, en su conjunto, los 

sindicatos incorporaran más activamente el tema de la afiliación al núcleo central de sus 

preocupaciones y que, además, se generaran diferencias entre sindicatos en este área: 1) caídas  

en el empleo (en los 90) y expansión del empleo precario (diferenciales entre actividades) que, 

incluso si no incidían sobre la tasa de afiliación, tenían efectos negativos sobre los recursos 

sindicales vía no sólo los aportes de los afiliados sino también de los “cotizantes”en general 

(beneficiarios de los convenios, aportes empresariales); 2) cambios (también diferenciales entre 

actividades) en el perfil de la fuerza de trabajo, a favor de sectores más remisos a la 

sindicalización; 3) debilitamiento de logros en términos colectivos, como la imposibilidad de 

negociar salarios básicos (en los 90) y de mejorar las condiciones de empleo y trabajo, que 

también pudo haber socavado el incentivo a la afiliación de las nuevas generaciones, afectando 

sobre todo a las actividades con expansión del empleo y menor tradición de sindicalización 

(Marshall, 2006); 4) avance de actitudes más individualistas; 5) desregulación de las obras 

sociales de principios de los 90, que admitió el libre traspaso de los asalariados entre obras 

afectando diferencialmente a las distintas obras sociales,con potencial impacto sobre la 

sindicalización; 6) crecimiento de la participación extranjera en la propiedad de las empresas y 

cambios en los métodos de gestión empresaria, más pronunciados en algunas actividades, que 

podrían haber ido acompañados por mayor hostilidad gerencial hacia los sindicatos y la 

afiliación, traduciéndose en prácticas que desalientan de la sindicalización. 

 

En este nuevo contexto, y después de un período de pérdidas sostenidas en el número de 

afiliados, algunos sindicatos podrían haber adoptado  prácticas más activas, por lo menos en 

comparación con la situación previa de relativa pasividad. En este sentido, en el caso argentino 

asumir que es necesario incentivar la afiliación y definir una estrategia para ampliarla aparece 

como una práctica más activa. El primer criterio que consideramos es, entonces, si se llevaron a 

cabo acciones para alentar el reclutamiento o no, y si estas acciones son nuevas vis-à-vis las 

prácticas pre-existentes. Para aquellos sindicatos que muestran mayor preocupación y desarrollan 

nuevas prácticas (más “activas”), éstas a su vez pueden clasificarse según los métodos 

empleados, que podrían llegar a jerarquizarse según grado de compromiso con la búsqueda de 

afiliados: inversión específica en el reclutamiento (asignación de - mayores o nuevos - recursos y 
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personal a ese área), incentivos a la afiliación, que pueden incluir la rebaja de cuota de 

asociación, la eximición a afiliados de los aportes solidarios, y la ampliación de beneficios y 

servicios a afiliados. La combinación de una oferta más amplia y/o atractiva de beneficios con, 

por ejemplo, la rebaja del costo de afiliación puede resultar un incentivo más fuerte que si 

únicamente se lleva a cabo una sola de esas acciones.  

 

En este marco, los sindicatos pueden optar por consolidar la sindicalización en los 

establecimientos que ya tienen delegados y tasas elevadas de afiliación en vez de tratar de 

sindicalizar sectores a los que no llega la acción de los delegados, lo cual podría equipararse a las 

estrategias de reclutamiento del tipo close consolidation, o sea aquellas que, en los países en que 

las organizaciones sindicales se crean por empresa, apuntan a consolidar la afiliación en los 

sectores o empresas ya organizados en sindicatos (y con reconocimiento gremial) en vez de tratar 

organizar nuevos sectores o empresas. La propia decisión acerca de invertir esfuerzos en 

expandir la cantidad de establecimientos con delegados, aunque sus objetivos trascienden el de 

incentivar la afiliación, tiene importantes repercusiones sobre la sindicalización, sobre todo en el 

caso argentino, donde tradicionalmente los representantes gremiales, como se señaló más arriba, 

han tenido un impacto crucial sobre la sindicalización (Marshall & Perelman, 2004; Marshall & 

Groisman, 2005). 

 

Prima facie, algunas prácticas parecen expresar un compromiso más intenso, o más inequívoco, 

con la expansión de la afiliación. Sin embargo, el empleo de medios en apariencia menos 

“activos” podría obedecer también a una evaluación, por parte de los sindicatos, según la cual 

otros esfuerzos, más costosos, no serían de todos modos eficaces. Los dirigentes gremiales 

evalúan racionalmente en función no sólo del costo del esfuerzo a realizar sino también de sus 

resultados potenciales,
6
 como por ejemplo en el momento de optar entre extender las acciones 

sindicales hacia sectores dispersos, con resultados más inciertos, o localizar los esfuerzos en 

sectores más prometedores. 

 

Otros factores también inciden sobre la afiliación aunque no estén dirigidos necesariamente o 

únicamente a promoverla. Por ejemplo, la normativa que regula, a través de los estatutos, la 

distribución de recursos y la estructura representativa al interior de cada sindicato es también un 

factor con potenciales repercusiones sobre la afiliación. Las diferencias entre estructuras internas 

de representación y distribución de ingresos (según su grado de vinculación con el número de 

afiliados) podrían traer aparejadas distintas conductas frente a la afiliación en los niveles 

descentralizados. El hecho de que la distribución de los ingresos al interior del sindicato y/o la 

estructura representativa interna se organicen en función del número de afiliados, tanto como el 

de que se establezcan restricciones en términos de cantidad de afiliados para la apertura o el 

mantenimiento de las filiales, seccionales o delegaciones, constituirían incentivos para que a 

nivel local se promueva la afiliación o trate de retener a los afiliados ya existentes. En cambio, si 

el control y la distribución de los ingresos y la apertura o mantenimiento de las representaciones 

locales dependen exclusivamente de las directivas de los órganos centrales, apoyadas en criterios 

                                                           
6
 Ver por ejemplo Snape (1994). 
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que no necesariamente privilegian el volumen de afiliados y que pueden no estar claramente 

explicitados, esta situación reforzaría las actitudes más pasiva frente a la afiliación. En este 

sentido, por ejemplo, un cambio estatutario que modifique los criterios de distribución de 

recursos, asignando prioridad a la cantidad de afiliados en los niveles locales, podría interpretarse 

como parte de una estrategia de expansión de la cantidad de miembros. 

 

Por último, la búsqueda de ampliación del encuadramiento sindical, una práctica cuyos objetivos 

claramente van más allá del reclutamiento de nuevos miembros, tiene importantes consecuencias 

sobre la afiliación. En la literatura se ha destacado que, en ciertas condiciones, los sindicatos 

adoptan estrategias de expansión de su “market share” a través de la disputa con otras 

asociaciones en su misma actividad, relegando a un segundo plano las acciones orientadas a 

reclutar nuevos miembros en sectores no sindicalizados y de este modo aumentar la tasa global 

de afiliación (Mason & Bain, 1991). Esta competencia, que en otros contextos se manifiesta entre 

sindicatos de una misma actividad, tiene paralelo en la Argentina en las ofensivas para ampliar el 

campo del encuadramiento, frente a las cuales resiste un sindicato que trata de retener su 

encuadramiento histórico, así como en la competencia inter sindical frente a la emergencia de 

nuevas actividades o en el marco de las políticas empresariales de externalización de parte de sus 

actividades y/o de subcontratación de personal. El objetivo de expandir el encuadramiento 

implica el de aumentar los recursos sindicales (a través de mayor número de cotizantes de aportes 

solidarios, de la ampliación de los aportes empresariales ligados al empleo, de mayor número de 

afiliados), pero en muchos casos también el de poder aplicar convenios colectivos con términos 

más beneficiosos para los trabajadores cuyo encuadramiento está en disputa. En cualquier caso, 

indudablemente esta estrategia involucra y tiene impacto sobre la afiliación. Ampliar o retener el 

encuadramiento pone en juego un conjunto de fuentes de recursos y, por ello, esta estrategia 

puede ser más importante para el sindicato que focalizar esfuerzos en el reclutamiento directo de 

miembros.
7
 

 

Sobre la base de este marco, en lo que sigue se analizan algunos aspectos de las prácticas 

desarrolladas por los sindicatos en la Argentina, colocando el énfasis en la identificación de 

cambios relevantes.  

 

 

Prácticas de reclutamiento 

 

Para examinar este punto, nos basamos en respuestas obtenidas en entrevistas realizadas a 

dirigentes gremiales. Las entrevistas se realizaron en uniones (11), federaciones (2) y sindicatos 

locales asociados a federaciones (3), que se desenvuelven en actividades industriales (9) y de 

servicios (7); entre estos últimos se incluyen algunos correspondientes a empresas de servicios 

públicos privatizadas y a empleados públicos. Abarcan desde sindicatos con menos de cinco mil 

                                                           
7
 La investigación con respecto a este punto recién se inicia, por lo que este aspecto no se discute en este 

trabajo. Según se deriva tanto de las entrevistas realizadas como de otras fuentes, son muy frecuentes, y 

aparentemente han aumentado en años recientes, las disputas inter-sindicales por encuadramiento. 
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afiliados hasta organizaciones con más de cien mil.
8
 Los entrevistados ocupan las posiciones de 

secretario general, secretario de organización o secretario gremial, o bien se trató de informantes 

calificados designados por una autoridad del secretariado. 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en las entrevistas, la mayoría de los sindicatos (12 de 

16) desarrolló algún tipo de prácticas de afiliación. En cuatro de ellos se trató sólo de 

profundizaciones de acciones que ya se venían realizando, mientras que en los ocho restantes 

estas prácticas fueron caracterizadas como nuevas en el momento de su implementación. Sin 

embargo, sólo en tres de los ocho casos las prácticas fueron realmente nuevas, iniciadas en los 

años 2000, y en los tres su lanzamiento coincidió con el cambio de conducción, es decir, puede 

haberse tratado de una transformación real en la política tradicional, pero haber estado asociada 

también con la necesidad de mostrar renovación y vitalidad. En algunos casos, estas acciones se 

asociaron con un cambio de coyuntura - pasaje a una etapa con crecimiento del empleo -, ya que 

en períodos previos, con reducciones de personal, las tareas de reclutamiento eran escasas debido 

ya sea al ínfimo ingreso de nuevo personal o a un clima poco favorable. De todos modos, incluso 

en esos tres casos los cambios son relativamente menores. Con respecto a los cinco sindicatos 

restantes, en tres el punto de inflexión se colocó en los 90, en un período de disminución del 

número de miembros, mientras que en otro en la década del 80, en el marco de la renovación de 

la conducción que tuvo lugar en 1985.
9
 

 

Las acciones realizadas se circunscribieron a aumentar beneficios (en varios casos), distribuir 

información sindical (en ocho sindicatos) y aprovechar campañas iniciadas por otros temas para 

distribuir información sindical (1), enviar cartas a los trabajadores (2), intensificar las tareas de 

los delegados (2) y realizar campañas al interior de los establecimientos (7) que podrían expresar 

intensificación de las actividades de los delegados, colocar avisos publicitarios (2), producir una 

revista (1) y establecer filiales  en lugares donde no existían (1). Se trataría en general de una 

intensificación de tareas de rutina más que de cambios substanciales, ya que incluso las acciones 

que se citan como “nuevas” en realidad constituyen formas de reforzamiento o ampliación de 

prácticas ya existentes. Más novedosa podrían ser la mención en un caso de esfuerzos por 

inspeccionar el trabajo no registrado, ya que el registro es un paso previo a la afiliación, y la 

mención en otro (aunque con referencia a la primera mitad de los 90) de una exitosa campaña de 

reafiliación masiva en el sector utilizando personal contratado con entrenamiento especializado 

en “venta de productos intangibles”.  En ningún sindicato se indicó espontáneamente que se 

hubiera tratado de expandir la cantidad de establecimientos con delegados, pese a que casi todos 

los entrevistados señalaron que el trabajo del delegado es el elemento crucial, junto con los 

beneficios y servicios que ofrece el sindicato, para promover la afiliación. En definitiva, las 

                                                           
8
 Hasta el momento se concretaron estas 16 entrevistas, por lo que los resultados tienen carácter preliminar. 

El cuestionario incluyó un menú de opciones de respuesta para cada pregunta, que puede en alguna medida influir 

sobre las respuestas. Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de que se realizaran observaciones en forma 

espontánea y, en la mayoría de los casos, los entrevistados hicieron uso de esta opción por lo que cada entrevista por 

lo general se extendió entre una hora y media y dos horas. 

 
9
 En el restante no se respondió acerca de este punto. 
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respuestas obtenidas en las entrevistas a dirigentes gremiales sugieren escaso cambio en las 

prácticas sindicales de afiliación, aún en aquellos casos en que se intentó aplicar mayores 

esfuerzos en este área, y vigencia de mecanismos tradicionales. 

 

Por otra parte, se observa un alto nivel de centralización en las decisiones relativas a las prácticas 

mencionadas, ya que sólo en cuatro sindicatos (tres federaciones y una unión) se planteó que las 

decisiones se toman en el nivel de los sindicatos locales. Si bien también en un quinto caso las 

decisiones se adptan al nivel del sindicato de Buenos Aires, se trata en realidad de un caso 

particular de centralización porque éste controla en los hechos a la Federación. Si bien la 

centralización de las decisiones es esperable en los sindicatos cuya figura es la de „unión‟ y que 

constituyen una importante proporción de los sindicatos en los que se realizaron entrevistas, 

también se registra en algunas federaciones el mismo tipo de respuesta. 

 

En sólo menos de la mitad de los sindicatos en que se hicieron entrevistas se realiza algún tipo de 

monitoreo de los resultados (desde discusión en reuniones a controles de aportes) en caso de que 

se hubieran desarrollado prácticas de reclutamiento y, si bien en 12 entrevistas se indica que el 

sindicato tiene un departamento o personal específicamente asignado a la afiliación, se trataría en 

general de un área con un rol esencialmente administrativo (control de aportes, etc.). 

 

Pese a que es frecuente que se exprese que existen grupos más reacios a la sindicalización, como 

los jóvenes y las mujeres, en la mayoría de los sindicatos no se diseñaron  políticas específicas 

para estos grupos; sólo en tres casos se respondió que se coloca algún énfasis en estos grupos y 

en un cuarto se hizo referencia a la experiencia de una de las seccionales en la que se buscó un 

acercamiento particular cambiando las pautas de comunicación. En un artículo sobre innovación 

en las prácticas de reclutamiento en el Reino Unido (Heery et al., 2000), precisamente se toma 

como una expresión de innovación el grado en que se focaliza en grupos situados fuera de los 

límites del territorio usual de reclutamiento, que pudieron haber sido descuidado por los 

sindicatos en el pasado – desde jóvenes y minorías étnicas a contratados bajo modalidades no 

standard. Los resultados, como en la Argentina, muestran que se continúa centrando el esfuerzo 

en las áreas ya consolidadas de reclutamiento tradicional. La razón principal responde a la 

evaluación de que el esfuerzo es más redituable, es decir, más efectivo, en las áreas consolidadas, 

y puede utilizarse la acción de los activistas en el lugar de trabajo – leáse delegados en el caso 

argentino. Sin embargo, la mitad de los sindicatos analizados en el Reino Unido muestra algunos 

intentos de reclutamiento en las fronteras del área consolidada, y una minoría incluso va más allá 

de esta frontera (distant expansion). El equivalente en la Argentina del grupo en las fronteras del 

área consolidada estaría constituido, en los establecimiento con delegados, por el personal 

eventual, tercerizado o contratado por locación de servicios, mientras que aquellos que trabajan 

en establecimientos sin delegados sería el grupo “distante”. En algunos sindicatos (3) se 

mencionaron acciones dirigidas al personal temporario o similar, lo que podría visualizarse como 

un avance hacia áreas no tradicionales.  

 

El reclutamiento se realiza principalmente a través de los delegados, que contactan a los 

trabajadores que ingresan a la empresa. Esta respuesta confirma una vez más que la base de 
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desarrollo de la sindicalización es la representación gremial en los establecimientos y que es allí 

donde se localizan los esfuerzos sindicales de reclutamiento. Con respecto a los establecimientos 

sin delegados, se implementarían dos mecanismos: reclutamiento a través de la obra social o de 

otros servicios como cursos de capacitación (es decir, el contacto con el trabajador se concreta 

cuando se utiliza la obra social o algún servicio del sindicato al que se accede aun sin estar 

afiliado) así como también a través de la acción de inspectores y otros representantes gremiales, 

por ejemplo de seccionales.  

 

A diferencia de otros países, en la Argentina la representación gremial en los establecimientos 

está reglamentada legalmente y regulada en forma específica en distintas actividades a través de 

los convenios colectivos. En éstos se especifica el número de representantes por cantidad de 

trabajadores (total o afiliados), el mínimo de trabajadores que se requiere para que haya 

representación en la planta, y se regulan aspectos relacionados con la acción de los delegados en 

el establecimiento, el acceso a locales y pizarras sindicales, el tiempo que puede dedicar el 

delegado en horario de trabajo a la actividad gremial y la inmunidad de que goza aún luego de 

finalizar su mandato como delegado. De este modo, y a diferencia de otros contextos 

institucionales, los empresarios deben atenerse a estas reglas, aún cuando puedan ser hostiles a la 

organización gremial.  

 

La importancia que tiene la actividad de los delegados en las prácticas de reclutamiento fue 

ampliamente confirmado en las entrevistas realizadas. De las 16 entrevistas realizadas hasta el 

momento, en el 100% de los casos se contestó que lo que hace el sindicato cuando ingresa un 

nuevo trabajador es contactarlo a través del delegado gremial, y en cinco de ellos que esto es lo 

único que se hace. Cabe subrayar que pese a las diferencias apreciables entre actividades respecto 

al tamaño promedio de los establecimientos, las características de las fuerza de trabajo, etc., la 

tarea de los delegados resulta central. En siete sindicatos se señaló también como una vía 

relevante de contacto para reclutar nuevos miembros el momento en que los trabajadores se 

inscriben en la obra social y en un número similar (seis), cuando los trabajadores se acercan al 

sindicato para realizar cursos, averiguar sobre turismo, etc.  

 

Si bien el contacto en el momento de utilizar la obra social (7 de 16) o ingresar a cursos de 

capacitación (6 de 16) es un mecanismo más secundario, sumados (beneficios y obra social) el 

contacto a través de los servicios resulta muy relevante como complemento a la acción de los 

delegados, ya que en 10 de 16 sindicatos se citan una u otra de esas posibilidades. Por otra parte, 

según observación directa, el hecho de que sea muy frecuente que la obra social y el sindicato 

compartan el edificio permite que este último promocione los beneficios para afiliados (desde 

campings a cursos de capacitación) en los consultorios donde esperan atención médica. La 

relevancia que tiene este mecanismo como práctica de reclutamiento, sobre todo para los 

trabajadores en establecimientos sin delegados, podría explicar en parte porqué la estrategia de 

expandir el número de establecimientos con delegados nombrando representantes en los más 

chicos (ya que en los más grandes, según las entrevistas, generalmente ya están organizados) no 

está difundida (o, por lo menos, no es mencionada en las entrevistas). Desde el punto de vista de 

las organizaciones el contacto vía servicios en el sindicato aparece como una estrategia más 
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racional, ya que resultaría una opción más eficiente para acercarse a una población dispersa.  

 

En otras palabras, parecería que los sindicatos tienden a evaluar en forma realista las 

posibilidades de éxito en el reclutamiento, y la relación entre costo y beneficio de cada acción. 

De este modo, siguiendo un criterio de racionalidad, en general se orientan a retener o expandir el 

número de miembros en aquellas unidades donde ya existe una organización gremial 

consolidada. Esta tarea es llevada adelante sobre todo por los delegados gremiales y facilitada por 

la mayor predisposición a la sindicalización que tendrían los nuevos trabajadores que ingresan a 

unidades donde la tasa de afiliación ya es elevada. El hecho de que esté institucionalizada la 

representación gremial en la empresa facilita enormemente las tareas de reclutamiento, debido a 

que permite un rápido y directo acceso a los nuevos trabajadores. Existirían dos estrategias 

centrales y complementarias en relación con la afiliación según haya o no delegados en el 

establecimiento y el contacto a través de los servicios que brinda el sindicato adquiriría mayor 

relevancia cuanto menor es la proporción de establecimientos con delegados gremiales, tema que 

requiere mayor investigación. 

 

Las características dominantes del reclutamiento presuponen una evaluación y una opinión 

sindical hegemónica acerca de los motivos por los que los trabajadores se afilian a un sindicato.  

En todas las entrevistas excepto una se indica que un motivo central para la afiliación son los 

servicios que ofrece el sindicato. De todos modos, se citan también el acceso a la obra social (6 

de 16) y la influencia de compañeros y/o delegados (9 de 16) como importantes determinantes de 

la afiliación (a veces ambos, a veces sólo uno de ellos). En cambio, el hecho de que los 

trabajadores se afilien “por solidaridad” se menciona sólo en dos sindicatos y  “para colaborar” 

sólo en uno, aunque con la aclaración de que más que colaborar quieren participar.  

 

La contrapartida es que se responde (9 de 16) que la falta de compromiso por parte de los 

trabajadores es uno de los factores que obstaculizan la afiliación, aunque el más citado es la 

hostilidad empresaria (10 de 16).
10

 En cambio, prácticamente no hay referencias a que los 

problemas del mercado de trabajo, tales como el desempleo, la precariedad o la instabilidad 

laboral, traben el desarrollo de la sindicalización. Esto es sorprendente porque, aunque las 

entrevistas se realizaron durante una coyuntura económica favorable (2006-2007), el desempleo 

y el empleo no registrado continuaban siendo problemas severos. 

 

En consonancia con la opinión dominante acerca de los principales factores que impulsan a la 

afiliación, la mayoría de los dirigentes gremiales entrevistados (14 de 16) responden que para 

promover la afiliación el sindicato enfatiza la oferta de servicios (turismo, salud, capacitación, 

deporte, etc.). La mayoría (10 de 14) coloca este aspecto en primer o segundo lugar. Sin 

embargo, también se atribuye peso importante al fortalecimiento del sindicato en la negociación 

colectiva (12 de 16), seguido por la obra social (9 de 16), a la que, en realidad, se puede acceder 

                                                           
10

  En dos sindicatos, en cambio, la actitud empresaria se visualiza como favorable a la sindicalización, 

tema que debe profundizarse a través de una mayor cantidad de entrevistas. 
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aún sin estar afiliado. En cuarto lugar, se enfatiza la protección en el lugar de trabajo que ofrece 

el sindicato, casi con la misma relevancia (7 de 16) que la obra social.  Este dato sería coherente 

con la importancia que tiene la actividad de los delegados en relación a las tareas de 

reclutamiento, que en alguna medida se sustentaría en la tarea gremial de defensa en el lugar de 

trabajo. De todos modos, pese a que la mayoría responde que para promover la afiliación se 

coloca el acento en la oferta de servicios, solamente tres de los 12 sindicatos que en los últimos 

años implementaron prácticas para promover la afiliación  basaron, total o parcialmente, su 

estrategia de reclutamiento en la expansión o el mejoramiento de los servicios brindados.
11

   

 

 

Incentivos indirectos: cuota de solidaridad 

 

Como vimos, según la información relevada a través de entrevistas, tentativamente puede 

concluirse que en general las prácticas de reclutamiento implementadas en 2003-2007 

representan, como máximo, una intensificación de los mecanismos tradicionales de afiliación. 

Sin embargo, examinando ahora convenios colectivos y otros materiales publicados 

correspondientes a una selección más amplia de organizaciones gremiales, puede observarse que 

algunos sindicatos pusieron en marcha algunas acciones que, aunque puntuales, indicarían un 

cambio más drástico de actitud.
12

 Los cambios identificados tenderían a configurar incentivos a la 

sindicalización al bajar el costo relativo de la afiliación, ya sea porque se redujo el monto de la 

cuota de afiliación, se impusieron aportes sindicales regulares a todos los beneficiarios de los 

convenios colectivos, sean o no afiliados (cuota de solidaridad), y/o se eximió a los afiliados del 

– ya existente o nuevo - aporte solidario. Ya vimos como la reducción del costo relativo del 

acceso a beneficios reservados para los afiliados a través de la imposición a todos los 

beneficiarios del convenio colectivo de aportes sindicales regulares obligatorios (cuota de 

solidaridad regular) puede constituirse en incentivo a la afiliación. 

 

Por la cantidad de cambios introducidos en este área se destaca el sindicato bancario, un 

sindicato que históricamente integraba el grupo que nunca había impuesto aportes solidarios 

regulares a los no afiliados.
13

 En el año 2006, por primera vez, incluyó en su convenio colectivo 
                                                           

11
  Esta observación surge de las respuestas a la pregunta que indaga específicamente sobre este punto. Sin 

embargo, comentarios de los entrevistados diseminados a lo largo de la entrevista sugieren que en realidad el número 

de sindicatos que mejoraron o aumentaron la oferta de servicios podría haber sido mayor. 

 
12   

Esta sección se basa en el análisis de materiales de carácter público, principalmente convenios colectivos 

e información publicada por los sindicatos, ya sea en sus sitios web o en materiales impresos. se seleccionaron 24 

organizaciones gremiales, entre las que se incluyen varias de las más importantes del país. La selección abarca 

uniones (14), federaciones (9) y un sindicatos local; su tamaño varía entre menos de cinco mil (3), entre cinco y diez 

mil (5), entre 10 y 30 mil (3), entre 30 y 50 mil (6), entre 50 y 100 mil (3) y más de 100 mil (4). 
13

 Este sindicato, como el del seguro que recibía un porcentaje de las primas, contaba a partir de los años 70 

con una importante fuente de ingresos para el financiamiento de la obra social, el 2% de los intereses y comisiones 

de la actividad bancaria (ley 19332), que fue eliminada durante los 90, aunque la efectiva eliminación experimentó 

sucesivas postergaciones, concretándose recién en 1997. Las autoridades de este sindicato no accedieron a darnos 

una entrevista. 
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la cláusula que estipula una cuota de solidaridad que recae sobre todos los beneficiarios del 

convenio, exceptuando a los afiliados al sindicato (en acuerdos con las diversas cámaras 

empresarias se dispuso la retención del 1% mensual sobre toda remuneración sujeta a aportes y 

contribuciones legales de los trabajadores bancarios no afiliados a la Asociación Bancaria, en 

concepto de contribución solidaria; www.bancaria.com.ar). Si bien este cambio podría expresar 

meramente una estrategia de expansión de recursos financieros en una coyuntura desfavorable, el 

hecho de que también se eximiera a los afiliados del pago de este aporte y, simultáneamente, se 

rebajara la cuota de afiliación y se fijara un cuota especial, muy baja, para promover la afiliación 

de trabajadores aún no encuadrados en el ámbito del sindicato bancario,
14

 sugiere que se trató 

también de una política dirigida a expandir la afiliación. En el congreso sindical bancario de julio 

de 2006 se aprobó la disminución en dos etapas de la cuota de afiliación del 2,5% al 2%. Se 

planteó además que el Congreso Nacional Ordinario del año 2007 evaluaría la posibilidad de 

rebajas adicionales en función de la situación económica del sindicato (www.bancaria.com.ar). 

La cantidad de afiliados a la Asociación Bancaria había experimentado una fuerte y sostenida 

caída, más del 21% entre 2001 y 2005, pese a que desde 2003 el empleo en el sector parece haber 

aumentado.
15

 Pero, además, entre 1993 y 2001 la afiliación ya había disminuido 

sistemáticamente, y en 2001 equivalía a un 44% del volumen de 1993.  

 

Entre los 24 sindicatos analizados hay también otros que introdujeron la cuota de solidaridad por 

primera vez en el período 2003-2007, aunque ninguno implementó tantos cambios simultáneos 

como la Asociación Bancaria. Uno de ellos es el de la Federación de Obreros y Empleados de la 

Industria del Papel, Cartón y Químicos que, desde por lo menos el año 2004, estableció aportes 

de solidaridad (asignados directamente a la Federación), eximiendo de los mismos a los afiliados 

sindicales. Otro caso también paradigmático es el de la Federación de Asociaciones de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que, si bien ya en 1999 había impuesto un tipo 

particular de cuota de solidaridad en un convenio de empresa (con eximición de afiliados), a 

partir de 2005/2006 modificó a través de acuerdos la mayoría de sus convenios de actividad de 

1975 aún vigentes, estipulando un aporte de solidaridad generalizado y eximiendo a los afiliados 

de abonarlo. También el sindicato La Fraternidad introdujo aportes solidario desde 2003 (sus 

convenios son con empresas).  

 

Además, algunos sindicatos que, aprovechando la normativa legal de 1973-75 favorable al cobro 

de cuotas de solidaridad (Marshall & Perelman, 2004), habían impuesto en sus convenios de ese 

                                                           

 
14

  En el marco de la disputa por el encuadramiento de trabajadores a los que no se les reconoce el status de 

bancarios, en el congreso de 2006 también se aprobó que hasta la resolución del conflicto con las empresas 

involucradas dichos trabajadores abonasen en concepto de cuota de afiliación la suma de sólo $ 3 (que podría ser 

abonada directamente en la sede nacional de la Asociación Bancaria), otorgándoles todos los derechos y 

obligaciones estipulados en el estatuto sindical (www.bancaria.com). 
 

15
 Las estimaciones sobre cantidad de afiliados provienen de los registros en la base sindical del Ministerio 

de Trabajo, sobre cuya confiabilidad existen dudas, pero pueden ser útiles para ilustrar tendencias. Los datos sobre 

empleo se refieren al sector “intermediación financiera”, que incluye otras actividades además de la bancaria 

(SIGyP). 
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período un aporte sindical regular a todos los beneficiarios del convenio colectivo,
16

 no 

incorporaron esta modalidad cuando - después de ser prohibida por la legislación del gobierno 

militar -  vuelve a ser admitida legalmente a partir de 1988, sino que recién la estipulan en 

convenios o acuerdos de la década del 2000. Es el caso de los sindicatos de los obreros del 

vidrio, de la industria láctea (recién en 2006) y de la Federación de los Trabajadores de la 

Industria de la Alimentación.
17

 En 2001 la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a través de un 

acuerdo, especificó una contribución solidaria que ya había aplicado en 1975, eximiendo a sus 

afiliados de dicho pago, y la Unión Ferroviaria, también desde 2001, estipula en varios convenios 

de empresa una cuota de solidaridad anual,
18

 eximiendo del pago a sus afiliados. Un caso sería el 

de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA) que 

recién en el convenio del año 2005 especifica que la cuota sindical se retiene sólo a los afiliados, 

mientras que el mismo monto se descuenta a todos los beneficiarios del convenio colectivo en 

concepto de aporte solidario para formación profesional, del cual se exime a los afiliados, por lo 

que parece tratarse de una forma encubierta de cuota de solidaridad.
19

 

 

Frente a estos sindicatos que modificaron su política con respecto a los aportes solidarios al 

sindicato, la mayoría de los restantes se reparte entre los que, o bien ya habían incorporado desde 

1975 o desde 1988 la cuota de solidaridad o, si no la habían impuesto en el pasado, no 

modificaron esta situación en 2003-2007. Entre los primeros, un caso especial es el sindicato de 

gastronómicos; mientras que en algunos de sus convenios la redacción acerca del aporte sindical 

es ambigua, en otros se lo explicita claramente (por ejemplo, en el convenio correspondiente a 

hoteles cinco estrellas). Dicha ambiguedad ha permitido en los hechos su aplicación en forma 

generalizada, por lo menos mientras esta práctica no fuera cuestionada. Por su parte, el Sindicato 

de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que históricamente firmó en 

algunas actividades convenios que incluían aportes solidarios mientras que en los convenios de 

otras ramas estaban ausentes, en años recientes parece haber tendido a extender más la primera 

modalidad. 

 

Entre los sindicatos que optaron por cambiar su pauta histórica con respecto a las contribuciones 
                                                           

16
 Muchos sindicatos no las explicitaron en sus convenios porque en ese momento no era necesario hacerlo 

para implementarlas, pero de hecho las cobraban, como fue por ejemplo el caso de la UOM.  

17
 La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación retenía en 1975 un aporte sindical a 

todos los trabajadores (aunque sólo en una rama, factureros). En sus convenios de 1990 y 1990, en cambio, no se 

menciona este tema. En algunos de sus convenios de los años 2000 se diferencia entre cuota sindical de afiliados y 

aporte solidario de no afiliados. 

18
 En este caso figura como contribución extraordinaria anual; sin embargo, se la cobra mensualmente como 

una proporción de las remuneraciones, lo que sugiere que se trata de una forma equivalente a la cuota de solidaridad 

regular. Esto no se reitera por igual en todos los convenios de este sindicato, por ejemplo en el de Trenes de Buenos 

Aires se descuenta en dos cuotas con la fecha de aguinaldo, aún cuando el aporte, del 10%, es similar. 

 
19

 En los convenios colectivos previos la redacción sugería que el descuento de cuota sindical se aplicaba a 

todos los beneficiarios del convenio, pero parecería tratarse un problema de redacción. 
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solidarias, y considerando sólo aquellos para los que se dispone de alguna información sobre 

tendencias comparativas en el empleo y la afiliación,
20

 se destacan la Asociación Bancaria y el 

sindicato del papel, ya que en ambos casos los volúmenes de afiliación cayeron pese al aumento 

del empleo. Esta situación podría haber actuado como detonante de un política más activa de 

afiliación. Sin embargo, otros sindicatos que también introdujeron aportes solidarios no muestran 

caídas en el volumen de afiliados, como es por ejemplo el caso del sindicato de sanidad (2001-

05). Los datos no permiten concluir que, si se compara a los sindicatos que introdujeron cuota de 

solidaridad a partir de 2003 con los que no la tenían y no innovaron en este área, en el primer 

grupo fuera más frecuente que hubiera disminuido el volumen de afiliados después de 2003. 

 

Los mismos sindicatos que desarrollaron una política que en principio tiene el efecto de 

incentivar la afiliación a través de la imposición de cuotas de solidaridad regulares a todos los 

beneficiarios de los convenios colectivos, la reforzaron eximiendo a los afiliados de este aporte 

obligatorio (antes, la situación más común era que la cuota de solidaridad alcanzaba también a 

los afiliados, que además abonaban de la cuota de asociación). La difusión de la eximición de 

afiliados también se extendió en algunos otros sindicatos que ya habían establecido aporte 

solidario en el pasado. Esta exención, aunque puede responder a la necesidad de evitar conflictos 

por doble imposición, al mismo tiempo aumenta más el incentivo a la afiliación, al tender a 

equiparar los costos de los aportes sindicales de afiliados y no afiliados cuando el acceso a 

servicios y beneficios proporcionados por el sindicato continúa restringido sólo a sus miembros. 

Los sindicatos bancario, del papel, de la alimentación, sanidad, industrias gráficas e industria 

láctea, La Fraternidad y SMATA adoptaron esta modalidad en sus convenios o acuerdos.
21

 

 

Podría pensarse que cuando la cuota de solidaridad se introduce por primera vez bajo esta 

modalidad (con exención para los afiliados sindicales) pesa más la estrategia de afiliación 

(incentivos) que una estrategia de expansión de recursos financieros (cobro de aportes). Y, en 

caso de que ya existiera cuota de solidaridad, la exención de afiliados podría ser considerada 

como un indicador de un mayor interés por promover la afiliación. 

  

Un 29% de los sindicatos seleccionados, o el 42% si incluimos también a aquellos que lo 

hicieron en 2001 y a FATIDA, cambió su política con respecto a los aportes de trabajadores en la 

dirección propicia para incentivar la afiliación. Si consideramos únicamente al universo de 

sindicatos que no estipulaban cuotas de solidaridad a principios de la década del 90 (17), la 

mayoría (un 60%: 10 de 17) cambió su estrategia en el último período. No es posible establecer 

en qué medida este cambio respondió sólo, o principalmente, a una estrategia deliberada de 

reclutamiento, pero en la práctica puede considerarse que opera como un mayor estímulo a la 

afiliación, más aún porque se exime a los afiliados del pago de la cuota de solidaridad. 

 

                                                           
20

 Como se mencionó, considerando los datos con reservas. 

 21 
 En el caso de SMATA esta modalidad parece haberse generalizado desde 2004, pero hay antecedentes de 

eximición de afiliados en acuerdos de empresa de 1996 y 1997.  
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De los 10 sindicatos que, desde 2001, introdujeron aportes solidarios (cuatro de los cuales ya 

habían establecido históricamente otro tipo de aportes obligatorios, ya sea de las empresas o para 

la administración de seguros), en cuatro se produjeron también otras innovaciones en cuanto a 

fuentes de recursos, por lo que podría pensarse que, en estos cuatro casos, la imposición de la 

cuota de solidaridad estuvo vinculada también con una estrategia de búsqueda y diversificación 

de recursos, ya que se tendió a maximizar las fuentes de ingreso.  

 

En este área de aportes sindicales se delinea un proceso de creciente difusión siguiendo una pauta 

imitativa y de aprendizaje. Imitación, porque en los últimos años cada vez más sindicatos van 

incorporando las cláusulas que establecen aportes solidarios y también eximición de los afiliados 

en todos o algunos de sus convenios. Aprendizaje, porque se tiende a explicitar aspectos hasta el 

momento ambiguos, que pudieron haber provocado resistencia o conflictos. Estos procesos 

sugieren que los escasos sindicatos que aún no han incorporado aportes solidarios posiblemente 

lo hagan en los próximos años.  

 

 

Distribución de recursos, estructura de representación y afiliación 

 

Como se planteó más arriba, la normativa estatutaria de las asociaciones sindicales sobre el grado 

en que las estructuras internas de representación, la asignación de recursos a las seccionales, la 

posibilidad que tiene cada seccional de obtener cargos rentados y los requisitos para abrir nuevas 

filiales depende del número de afiliados, puede generar incentivos para que las seccionales 

desarrollen politicas de reclutamiento. Para analizar este punto se consideran nuevamente a los 

16 sindicatos en que se realizaron las entrevistas y, de éstos, sólo a las uniones. Se excluye tanto 

a las federaciones que, por su estructura jurídica, no perciben ingresos directamente derivados de 

las cuotas de afiliación sino cotizaciones de los sindicatos que las integran, como a los sindicatos 

locales o regionales.  

 

El análisis de siete estatutos sindicales
 
(uniones) muestra que existen pautas bastante 

generalizadas en cuanto a las estructuras representativas en los congresos de delegados (órgano 

máximo de las asociaciones), ya la cantidad de representantes o votos de las seccionales varía en 

función del número de trabajadores afiliados en sus jurisdicciones. Sin embargo, se observa que 

en algunos casos la escala propuesta de delegados en función del número de afiliados está 

escasamente diferenciada o no guarda proporcionalidad, lo que podría debilitar el incentivo al 

reclutamiento a nivel local. Por ejemplo, en uno de los estatutos analizados se establece la 

representación de cada delegación en función de una escala que va de un delegado por cada 10 a 

20 socios a cuatro cuando se superan los 200 afiliados, mientras que en los estatutos de otros 

sindicatos las escalas pueden implicar un crecimiento progresivo en el número de delegados.
22

  

 

                                                           
22 De todas maneras, es difícil evaluar el grado de diferenciación sin ponderar por el tamaño de los 

sindicatos y el grado de dispersión en el número de afiliados.  
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Otro aspecto sobre el que puede influir el número de afiliados se vincula con la cantidad de 

representantes de cada seccional en la comisión directiva. En la mayoría de los casos el consejo 

directivo se elige por el voto directo de los afiliados y no se especifica representación de las 

seccionales, en algunos casos se establece una representación fija, independiente del número de 

afiliados y, en otro, la comisión directiva está compuesta por los secretarios generales de las 

seccionales, pero cada seccional puede incrementar sus miembros en la comisión directiva en 

base a una escala de afiliados.  

 

En cambio, se observan  mayores diferencias entre sindicatos en cuanto al número de afiliados 

necesarios para abrir una nueva seccional, el número de cargos rentados de acuerdo a la cantidad 

de afiliados y el control de los ingresos provenientes de las cuotas de afiliación y su distribución 

entre los órganos centrales y las filiales. Los casos analizados hasta el momento sugieren que 

habría una estrecha relación entre estos tres aspectos, lo cual es indicativo de que podrían 

expresar diferentes estrategias. En general, en aquellos sindicatos que perciben las cuotas sociales 

en forma centralizada (4), también se verifica un alto grado de centralización en relación a las 

decisiones sobre la distribución de dichos recursos, por ejemplo los aportes económicos para la  

apertura y mantenimiento de seccionales. En estos casos se privilegia el control centralizado y el 

monopolio decisorio del órgano central, relegando los incentivos para promover la afiliación a 

nivel descentralizado, como también sucede en aquellos casos en que se fija a nivel centralizado 

el número de  miembros de las comisiones directivas de las seccionales (cantidad de cargos 

rentados) sin tener en cuenta la cantidad de afiliados (5). En cambio, en aquellos sindicatos en los 

cuales son las seccionales las que controlan los ingresos (3), es decir, recaudan las cuotas de 

afiliación y remiten una proporción estipulada al nivel central, se observa un mayor grado de 

relación entre las estructuras organizativas y el volumen de afiliados. En estos casos (2), se 

establece un número mínimo de afiliados para la apertura o mantenimiento de la seccional, la que 

a su vez debe funcionar con lo que recauda en concepto de cuota de afiliación y, además, se 

establece el número de miembros de la comisión directiva de acuerdo con una escala de cantidad 

de afiliados. Sólo en uno de los sindicatos examinados el cobro de la cuota de afiliación está 

descentralizado y se establece una escala de miembros del consejo directivo de las seccionales en 

función del número de afiliados, pero no se estipulan restricciones basadas en la cantidad de 

afiliados para permitir el funcionamiento de una seccional.  

 

De las diez uniones en las que se realizaron entrevistas, en cinco las seccionales reciben ingresos 

en función de sus afiliados, mientras que en la otra mitad de las uniones examinadas existe una 

pauta de control centralizado de los ingresos. Además, en sólo una de las uniones (un sindicato 

industrial grande, con más de 100 mil afiliados), se introdujo una modificación para que los 

ingresos por cuotas de afiliación se distribuyeran a las seccionales en función del volumen de sus 

afiliados, de modo que las seccionales pasaron a recibir la totalidad de las cuotas de asociación, 

derivando entonces una proporción al nivel central; esta modificación podría estar orientada a 

incentivar las tareas de reclutamiento en las seccionales, expresando una estrategia de 

sindicalización más activa. La ausencia de innovación en estos aspectos en la mayoría de los 

sindicatos examinados una vez más ratifica la continuidad de pautas tradicionales. Aquí, como en 

otros casos, es importante incorporar al universo de análisis sindicatos nuevos, que compitan en 
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la actualidad por la personería gremial, cuyo comportamiento podría diferir del de los sindicatos 

antiguos.  

 

De todos modos, es necesario continuar este análisis, ampliando la cantidad de casos, ya que este 

examen preliminar no es suficiente para establecer si existe una estructura organizativa 

dominante en términos de qué mecanismos se privilegian, si aquellos orientados a incentivar la 

afiliación a nivel local y, por lo tanto, a nivel global, o bien aquellos que refuerzan el control 

centralizado. El predominio de estos últimos sería coherente con la noción, planteada más arriba, 

según la cual los sindicatos argentinos habrían tendido a caracterizarse por una actitud más bien 

pasiva con respecto al reclutamiento.  

 

 

Comentarios finales  

 

Desde la perspectiva sindical, las pautas históricas habrían generado confianza en que la 

sindicalización tendería a crecer con el aumento del empleo, apoyada en la acción de los 

delegados en los establecimientos con representación sindical y en la amplia gama de servicios 

que los sindicatos ofrecen a los afiliados y que, como se visualiza en los propios sindicatos, 

constituyen un incentivo crucial para la afiliación. De este modo, frente al fuerte aumento del 

empleo a partir de 2003, las estrategias sindicales se orientaron a profundizar o a imprimir un 

mayor dinamismo a las prácticas que históricamente habían sido efectivas para mantener altas 

tasas de sindicalización.  

 

Los resultados del análisis exploratorio que se discuten en este trabajo tienden a confirmar la 

existencia del patrón de comportamiento sindical que, como vimos, se podía inferir de la 

concurrencia histórica de un conjunto de factores explicativos, así como también la continuidad 

de esta misma pauta de comportamiento hacia mediados de los años 2000. Las estrategias 

sindicales identificadas no muestran mayores innovaciones ni indican avances substanciales 

hacia un mayor involucramiento con el reclutamiento de afiliados que el tradicional, sino más 

bien el desarrollo de una pauta imitativa similar a la que predominó históricamente en la 

negociación colectiva. Aunque 10 de los 24 sindicatos analizados implementaron un cambio más 

substantivo con respecto a su postura histórica al introducir la cuota de solidaridad regular, bajo 

formas expresas o encubiertas, este cambio se apoya en pautas ya adoptadas con anterioridad por 

otros sindicatos. En el pasado, muchos sindicatos habían introducido este aporte, que existía 

(exceptuando algunos períodos) en el menú de opciones que tenían  los sindicatos desde la 

sanción de la ley de negociación colectiva en 1953. La incorporación del aporte solidario regular, 

además, no necesariamente o no únicamente responde a una estrategia de afiliación, sino que 

puede integrar una estrategia más general de ampliación de las fuentes de recursos. Sin embargo, 

el hecho que la modalidad más difundidad en el período analizado sea la de eximir al mismo 

tiempo a los afiliados del pago de la cuota de solidaridad apoya la interpretación según la cual se 

trató también de una estrategia dirigida a incentivar la afiliación. La pregunta cuya respuesta 

queda pendiente es si la continuidad histórica de una política pasiva de afiliación, que parece 

confirmarse en la coyuntura que se inició en 2003, no es sino la obvia consecuencia de la falta de 
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competencia por la representación, de la persistencia de elevadas tasas de sindicalización y de 

una definición histórica de cuál es el “campo de reclutamiento” factible en cada actividad, por 

ejemplo del reconocimiento, en ciertas actividades, de los obstáculos que traban el reclutamiento 

de afiliados más allá de los establecimientos con representación gremial.  En este sentido, es 

necesario incorporar al estudio el análisis de las estrategias de afiliación de sindicatos que aún se 

encuentran en la etapa de intentar obtener la personería gremial, aspecto previsto en la 

investigación en curso. 

 

Las mayores “innovaciones” (más que innovaciones, mayor difusión de prácticas ya existentes) 

se observan en la eximición total o parcial de los afiliados del pago de las cuotas de solidaridad 

regulares y en las modificaciones estatutarias (aunque por ahora detectada en un solo caso) que 

procurarían incentivar el reclutamiento en los niveles locales a través de una compensación 

económica en función del número de afiliados. En este sentido, es necesario profundizar el 

estudio de las estructuras de distribución de ingresos y de poder al interior de las organizaciones 

gremiales y el peso asignado al número de afiliados, y sus posibles cambios. Con el mismo 

propósito es necesario avanzar en el análisis acerca del papel que desempeñan las disputas inter 

sindicales de encuadramiento en las políticas de afiliación, es decir, queda aún pendiente 

investigar en qué medida las estrategias de afiliación se basan fundamentalmente en la 

ampliación de las bases sindicalizables, confiando que bastaría entonces con los instrumentos 

tradicionales para aumentar la cantidad de afiliados. Ambos aspectos integran la presente 

investigación.  
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