
La transición justa y los empleos verdes en la negociación colectiva 

 
Antecedentes y justificación  

La negociación colectiva (OIT, 2016)1 

La negociación colectiva “comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un 

empleador o grupo(s)/organización(es) de empleadores, por una parte, y una organización o 

varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: (a) fijar las condiciones de trabajo 

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

relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de 

trabajadores. 

Las condiciones de trabajo y empleo podrían incluir cuestiones como salarios, horas de 

trabajo, bonificaciones anuales, ascensos, traslados, retiros, vacaciones, licencia de maternidad, 

seguridad y salud en el trabajo y otros asuntos.  

Las cuestiones concernientes a las relaciones entre las partes pueden incluir temas como 

instalaciones para los representantes sindicales; procedimientos para la solución de conflictos; y 

consultas, cooperación e intercambio de información, entre otros. 

La negociación colectiva suele materializarse en la firma de un convenio colectivo, 

mediante el cual las partes acuerdan medidas para mejorar las condiciones laborales, asegurar 

nuevos derechos a los y las trabajadores, promover una distribución más equitativa del ingreso, 

mejorar los procesos y la productividad. 

El proceso de negociación colectiva en Argentina es una referencia para la región, 

principalmente, debido a la solidez institucional de las organizaciones de trabajadores y 

empresarios y al alto grado de cobertura de los trabajadores en el país. 

Pese a esta amplitud de los alcances de la negociación colectiva en la Argentina la 

atención social sobre la misma se concentra habitualmente en los aspectos salariales. Sin 

desconocer la importancia de este tema en el contexto inflacionario que caracteriza 

históricamente a nuestro país, resulta oportuno analizar cómo el diálogo tripartito contribuye en 

el abordaje de otras cuestiones como el cambio tecnológico y el cuidado ambiental, y cómo las 

mismas se ven atravesadas por otras preocupaciones como la igualdad de género, la seguridad e 

higiene, la organización del trabajo, etc. 

Finalmente, la reciente creación del Consejo Económico Social que impulsa el diálogo en 

un sentido amplio podría resultar en una oportunidad para promover el diálogo en términos 

particulares a través de la negociación colectiva. 

La negociación colectiva puede contribuir con la transición justa. 

En 2009, durante la Conferencia de las Partes de Copenhague, la Transición Justa aparece 

por primera vez en las negociaciones por el clima, en el marco de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). A partir de aquí, la preocupación por una 

transición que no deje a nadie atrás, se explicita en diversos documentos como: “El Futuro que 

Queremos” de la Conferencia Rio+20; la Resolución sobre Desarrollo Sostenible, Trabajo Decente 

                                                           
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_528312.pdf  



y Empleos Verdes de la 102a Conferencia Internacional del Trabajo (OIT, 2013); las Directrices de 

Política para una Transición Justa” (OIT, 2015); el preámbulo del Acuerdo de París (UNFCCC · 

2015); el Centro para la Transición Justa (CSI,2016); la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y 

Transición Justa (COP-24 · Katowice · 2018); y la Iniciativa sobre Acción Climática por el Empleo 

(COP-25 Chile / Madrid · 2019).  De esta manera, se empieza a consolidar como un tercer pilar en 

la acción climática, junto con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

y la adaptación a los impactos del calentamiento global.    

Bien gestionada, la transición hacia una economía de cero emisiones no solo es vital para 

evitar el desastre climático, sino que también puede estimular una reactivación económica 

sostenible e inclusiva. Pero esto no se va a producir de manera automática, sino que es necesario 

anticipar los cambios y adoptar medidas de política que sean oportunas y eficaces; incorporar el 

enfoque de transición justa en las políticas de recuperación, además de contar con instrumentos 

de política específicos y multisectoriales (planes o estrategias de TJ) y asegurar su inclusión en los 

instrumentos clave. Los desafíos sociales y ambientales implícitos en la Transición Justa exigen 

acciones de largo plazo, que requieren mecanismos de financiación sostenibles y una gobernanza 

estable que perdure en el tiempo.   

La negociación también puede ayudar a evitar la propagación de la COVID-19 (OIT, 2020)2 

La pandemia de COVID-19 ha traído cambios sin precedentes al mundo del trabajo y la 

sociedad en general. Según estimaciones de la OIT, como consecuencia del virus se ha producido 

una pérdida considerable de horas de trabajo a escala mundial, equivalente a cientos de millones 

de puestos de trabajo a tiempo completo en la economía formal e informal, lo que ha puesto 

presión sobre la solvencia de las empresas, las condiciones de trabajo y empleo, y los medios de 

vida. 

La capacidad para inspirar confianza a través del diálogo entre las organizaciones 

representativas de los empleadores y los trabajadores será crucial para reducir los conflictos y 

garantizar que las políticas se adapten a las necesidades de estos actores clave del mercado de 

trabajo 

Es indispensable asegurarse de que las medidas que se adopten en respuesta a la actual 

crisis no socaven los derechos de libertad sindical y negociación colectiva que también son 

instrumentos fundamentales para la recuperación 

Políticas públicas de respuesta frente a la pandemia  

Para dar respuesta a la pandemia se llevaron adelante un conjunto de políticas y medidas 

vinculadas con: a) la protección a los trabajadores (ej.: no asistencia a los lugares de trabajo, 

licencias especiales, enfermedad profesional, protocolos y teletrabajo); b) empleo e ingresos a 

los asalariados registrados (ej. prohibición de despidos y suspensiones, bonos a los trabajadores 

de la salud y ampliación del seguro por desempleo); c) apoyo a los cuentapropistas y asalariados 

no registrados a través del ingreso familiar de emergencia; d) apoyo a los empleadores para 

mantener el empleo (ej. reducción de contribuciones patronales, salario complementario, 

créditos a tasas subsidiadas para pymes); y e) apoyo a otros grupos de población (bono extra a 

jubilados y pensionados y bono extra a asignación universal por hijo). 

                                                           
2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/briefingnote/wcms_751993.pdf  



La negociación colectiva pueda contribuir a la adaptación y continuidad de algunas de 

estas medidas en el mediano a largo plazo.  

Por otro lado, con respecto al rol de la negociación colectiva y de otros instrumentos que 

regulan las relaciones de trabajo, se reconoce que La creación, implantación práctica y difusión 

de un amplio abanico de herramientas e instrumentos que han demostrado su sencillez, 

viabilidad, operatividad y eficacia para abordar las distintas dimensiones de la gestión ambiental 

en la empresa, (con resultados asociados de incremento de la rentabilidad económica), favorece 

no sólo su extensión, sino también la necesidad de la participación activa del conjunto de los 

trabajadores. 

En distintos instrumentos de actuación ambiental se reconoce: 

a. la dificultad que entraña la consecución de objetivos y metas ambientales sin el compromiso y 

la participación de los trabajadores; 

b. la importancia que tienen la sensibilización ambiental y la formación profesional de las 

plantillas para manejar adecuadamente los riesgos ambientales y sus consecuencias. 

En la presentación de varios de dichos instrumentos de gestión ambiental se recomienda 

el establecimiento de sistemas de incentivos y recalificaciones profesionales acordes con la 

capacitación profesional ambiental. 

En otro tipo de herramientas se plantea, como factor y condición necesarios para el éxito 

en su implementación y la optimización de su explotación, el reconocimiento de las 

organizaciones sindicales como «partes interesadas» que pueden llegar a convertirse en 

firmantes corresponsables de acuerdos y compromisos de actuación. Ello abre una discusión 

sobre las responsabilidades, que pueden reflejarse por ejemplo en el establecimiento de figuras 

como los delegados ambientales, o también sobre la participación de los trabajadores de las 

eventuales mejoras en la eficiencia de recursos y sus beneficios monetarios por implementación 

de prácticas productivas ambientales como la economía circular. 

Algunos de los temas destacados en el nexo negociación colectiva y ambiente son: 1. 

Derecho a la Información, 2. Integración de delegados ambientales en las comisiones paritarias, 

creación de comisiones ambientales específicas, 3. Temas relacionados a SRT, y 5. Inclusión de la 

comunidad en la toma de decisiones. Mientras el punto “1” ha sido tomado por ejemplo por la 

ITUC e incluida en la “Declaración de Silesia Sobre Solidaridad y Transición Justa”3,  parece 

interesante explorar experiencias del punto “5” en el marco de convenios y arreglos alternativos 

entre trabajadores y empresas, que señalen oportunidades para la efectiva inclusión comunitaria. 

Resulta interesante revisar en ese sentido la existencia de experiencias y lecciones aprendidas en 

el marco de la Economía Cooperativa y Social también. 

La negociación colectiva destaca como instrumento de adaptación del mundo de trabajo 

a los nuevos desafíos, incluyendo la transición hacia un modelo productivo más sustentable 

(Transición Justa), por su capacidad de respuesta inmediata (en comparación con las 

modificaciones de leyes y normativas), su cercanía con las realidades sectoriales y, por ende, su 

                                                           
3 Declaración de Silesia: Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf (cop24.gov.pl) y  GB.338/POL/1 (ilo.org) y Los 

sindicatos apoyan la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa - International Trade Union Confederation (ituc-

csi.org) así como  



potencial para ofrecer soluciones enfocados en los problemas, incluyendo la protección a los 

trabajadores, su adaptación a los cambios productivos, y su participación en los beneficios.4 

En la pandemia, se priorizó el apoyo a los sectores productivos a través de subsidios al salario y 

de favorecer su acceso al financiamiento. En el mediano a largo plazo, el despliegue de las 

políticas industriales y tecnologías que mejoren la productividad tomando en cuenta el cuidado 

del ambiente, podría ser fortalecido a través del proceso de negociación colectiva. 

La economía del cuidado de las personas, que la emergencia sanitaria hizo evidente, 

podría ser incluida en el marco de la negociación colectiva. 

 

La negociación colectiva y otros convenios que regulan las relaciones de trabajo, 

incluyendo aquellos que refieren a la recuperación de empresas por medio de cambios de las 

figuras legales cooperativización, etc.) pueden señalar oportunidades para incluir cambios en la 

organización productiva en pos de una mayor sustentabilidad ambiental, así como para que los 

trabajadores puedan beneficiarse de los beneficios que arroja una mayor eficiencia de recursos 

(productividad).  

Pertinencia estratégica  

La presente consultoría se enmarca bajo el CPO ARG126 “Capacidades del gobierno y los 

actores sociales fortalecidas para implementar políticas y programas que generen empleo 

productivo, sostenible e inclusivo”, y el Producto 3.3 “Mayor capacidad de los Estados Miembros 

para formular y aplicar políticas que faciliten una transición justa hacia economías y sociedades 

ambientalmente sostenibles”. 

Con respecto al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible en Argentina 2021-2025, esta propuesta contribuye a la consecución de los efectos 

directos: 1: “En 2025 la población se habrá beneficiado de un modelo productivo ambiental y 

económicamente sostenible, y socialmente inclusivo, que promoverá las inversiones de triple 

impacto, las exportaciones y la diversificación, fomentará la interrelación científico-tecnológica e 

industrial, e incorporará el enfoque de futuro del trabajo centrado en las personas y en el enfoque 

de género, de modo de favorecer el aumento de la productividad y la generación de empleo.”; y  

2:  “En 2025 la población en situación de mayor vulnerabilidad habrá mejorado sus condiciones 

de acceso al mercado laboral, así como se habrán implementado medidas hacia la formalización 

progresiva del trabajo informal y la prevención de la destrucción de empleo formal y la 

eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y se habrán fortalecido las políticas de 

empleo, educación y formación, con un enfoque de género, de trayectoria de vida y de derechos 

humanos”. 

Con respecto a la Agenda 2030, esta propuesta contribuye a la consecución de la meta 

8.3 “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”. 

La actividad está contemplada dentro del presupuesto 2021 bajo la línea de recuperación 

verde. 

                                                           
4 Se recomienda para mayor profundización recurrir a: “Nuevos Contenidos de la Negociación Colectiva”, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social 2010. Especialmente el Volúmen II, capitulo III: “. Negociación colectiva y cuestiones ambientales en un 

proceso productivo sustentable con trabajo de calidad”. 



Objetivo general 

Estudiar, sobre la base de las Directrices de Transición Justa de la OIT5 los aportes de la 

negociación colectiva a la incorporación de nuevas prácticas productivas ambientales, la 

transformación de los sectores claves en una perspectiva verde y la reconversión y protección de 

los trabajadores. Los resultados de este estudio servirán como insumo para la recomendación de 

líneas de acción que contribuyan al diseño e implementación de políticas públicas que apoyen la 

transición justa en Argentina. 

 

Objetivos específicos 

● Revisar la literatura previa sobre negociación colectiva y empleo verde, señalando el 

potencial de la negociación colectiva para avanzar hacia una transición justa, con foco en 

la literatura disponible para Argentina y la región.   

● Entender las posibilidades y limitaciones que presentan el diálogo social tripartito y la 

negociación colectiva para contribuir a determinar y alcanzar las metas ambientales 

suscriptas por el país. 

● Identificar convenios colectivos de trabajo de sectores o ramas de actividad que hayan 

adoptado cláusulas relacionadas con la transición justa, como por ejemplo la formación 

ambiental y la designación de delegados ambientales en los establecimientos. Analizar 

las cláusulas relacionadas con la transición justa de los convenios seleccionados, 

estableciendo tipologías con respecto al enfoque de dichas cláusulas con el objetivo de 

identificar tendencias en la negociación colectiva y transición justa en Argentina.  

● Identificar sectores o ramas de actividad en los cuales podría ser conveniente y/o 

necesario impulsar la incorporación de las cuestiones ambientales en la discusión 

tripartita, teniendo en cuenta el impacto al que estarán expuestos sea por el cambio 

climático o sea por las medidas que se podrían adoptar en el marco del cumplimiento de 

los compromisos internacionales del país. 

● Analizar los principales desafíos que se plantean para avanzar hacia una transición justa, 

teniendo en consideración el impacto de posibles cambios o adecuaciones de los 

acuerdos y convenios colectivos en los costos para las empresas, en los salarios y en su 

incidencia en el sistema de seguridad social. 

● Dilucidar perspectivas de igualdad de género que se desprenden de la perspectiva de 

Transición Justa respecto a la promoción de empleos verdes a través de la negociación 

colectiva. 

● Identificar si, en el contexto de la COVID-19 se han evidenciado cambios y adecuaciones 

en las cláusulas sobre transición justa y empleos verdes en los convenios colectivos de 

trabajo   

● Realizar una revisión sobre buenas prácticas internacionales en la inclusión de cláusulas 

sobre transición justa y empleos verdes en los convenios colectivo. 
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● Entender sobre las implicancias de Seguridad y Riesgo en el Trabajo relacionadas a una 

conversión hacia una economía más sostenible y baja en carbono, que puedan encontrar 

aplicación en las estrategias de negociación colectiva. 

● Entender sobre las implicancias y posibles herramientas para garantizar una participación 

efectiva de los trabajadores en las mejoras de productividad y los beneficios que se 

desprenden de las innovaciones tecnológicas “verdes” en los procesos productivos, tales 

como la economía circular y la eficiencia de los recursos. 

● Captar los potenciales que una negociación colectiva de estos temas pueda generar para 

una creciente formalización del trabajo en sectores que sufren o que ejercen impactos 

ambientales y que se encuentran referenciados en el inventario de empleos verdes6, 

mostrando algunos casos específicos. 

● Desarrollar una hoja de ruta para el MTESS y sus partes interesadas, con el objeto de 

proponer un programa de fortalecimiento de capacidades para incorporar la perspectiva 

de transición justa y de los empleos verdes en la negociación colectiva. 

Metodología 

Para esta tarea se trabajará en estrecha colaboración con los equipos técnicos de la 

Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS) y otros organismos públicos, según se estime necesario. 

El estudio se elaborará mediante técnicas cuantitativas y cualitativas a partir de información 

primaria y secundaria. El análisis sobre los convenios colectivos de trabajo (CCT) contemplará las 

siguientes instancias: 

a. Análisis cuali-cuantitativo de los acuerdos y CCT que en los últimos 5 años han 

incorporado/modificado cláusulas referidas a la transición justa y el empleo verde. En esta fase 

el análisis no se restringirá a los convenios colectivos, sino que se considerarán en los casos que 

los hubiera, los protocolos o acuerdos que se hayan establecido entre el sector empleador y 

trabajador de modo paralelo o a nivel de empresa, en algunos casos. Es fundamental analizar 

cómo las leyes laborales actuales y la negociación colectiva podrían contribuir a a) impulsar 

prácticas productivas ambientalmente sostenibles y b) dar impulso al empleo “verde”, es decir, 

al trabajo decente contribuyendo a la sostenibilidad en sectores de alto impacto ambiental. Es 

importante incluir en este análisis el impacto de la pandemia y de las políticas y medidas 

adoptadas por el Gobierno de Argentina para hacer frente a la misma sobre temas contemplados 

en la negociación colectiva (por ejemplo, licencias, teletrabajo, incentivos económicos a los 

trabajadores y empresas, normas de salud y seguridad en el trabajo, facilitación del transporte 

de los trabajadores, etc.). Es importante proceder a una sistematización de dicha información, 

presentándola de manera amigable, comparable y digerible. El análisis debe incluir, de forma 

particular y destacada una perspectiva de igualdad de género y señalar las potencialidades de las 

cláusulas ambientales para promocionarla. 

b. Análisis cualitativo a partir de una selección de sectores de actividad. Entre los criterios de 

selección de sectores se incluirán: a) la mayor cobertura de la negociación colectiva; b) la 

constatación de inclusión reciente (o de larga data) de cláusulas innovadoras en materia de 

transición justa y empleos verdes que podrían ser replicadas por otras ramas de 
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Publicación: Inventario de políticas relacionadas a la economía verde en Argentina (ilo.org) 



actividad/empresas; c) composición del empleo y peso en la distribución del empleo del país. En 

el universo de convenios colectivos seleccionado se llevarán a cabo entrevistas en profundidad a 

responsables de áreas ministeriales con incumbencias en la materia, y representaciones 

sindicales y empresariales. Realizar alrededor de 10/15 entrevistas a dirigentes sindicales que 

hayan tenido una participación significativa en la lucha por la inclusión de estos temas en la 

agenda de la negociación colectiva de sus sindicatos. Este análisis debe ser esquemático y 

sistematizado a través de los ejes centrales de la Transición Justa, recogidas en las Directrices 

para una Transición Justa de la OIT, es decir, señalar las potencialices de la negociación colectiva 

en tanto herramientas para impulsar y garantizar: a) disminuir la pérdida de empleos en sectores 

que por razones de impacto ambiental tiendan a reducir empleo, b) promover la formalización 

de funciones y trabajos con impacto ambiental positivo y con eso coadyuvar a la creación de 

puestos de trabajo “verdes” y decentes/formales c) incidir en la capacitación de la fuerza laboral 

para poder acompañar las transformaciones hacia una mayor sustentabilidad de los procesos 

productivos (cambio ocupacional, formación profesional, capacitación intra-empresa, etc.), d) 

impulsar mecanismos de Diálogo Social que permitan a los trabajadores participar de la toma de 

decisiones sobre la sustentabilidad de los procesos productivos, incluyendo su participación en 

los posibles aumentos de productividad que éstos conllevan (por ejemplo, por mayor eficiencia 

de recursos). Este informe debe tener en cuenta, de forma expresa y particular, un enfoque de 

género en el sentido sensitivo, responsivo y transformativo: Es decir que debe señalar, en el 

contexto de las oportunidades de la negociación colectiva con eje en la transformación hacia la 

sustentabilidad productiva y los empleos verdes, cuáles son las oportunidades y los desafíos que 

se presentan para impulsar a través de las estrategias “verdes” de la negociación colectiva, una 

mayor igualdad de género, una adecuación de los sistemas a las necesidades específicas de las 

mujeres en el mundo laboral y su fortalecimiento como agentes económicos en el mercado 

laboral. 

c. Revisión principalmente de los convenios sectoriales, pudiéndose identificar convenios 

profesionales o de empresa si se consideran buenas prácticas. La selección debe responder a  

alguno o varios de los siguientes criterios: a) Conveniencia, es decir, elegir un sector o una rama 

que ya tiene sendas experiencias en el tema y que permite trabajar un acervo adecuado de 

información; b) Impacto ambiental recibido o ejercido: seleccionar un sector o una rama cuyo 

impacto ambiental o bien sea grande o que se vea fuertemente afectado por el cambio climático; 

c) Tamaño del sector/rama/empresa y su importancia tanto para el impacto ambiental como para 

una recuperación económica a través de su transformación hacia lo ambientalmente sostenible. 

Aquí también se puede optar por contraponer una empresa “grande” y una PyME del mismo 

sector, si se considera que la comparación arroja lecciones aprendidas importantes para el objeto 

de la presente consultoría. d) Tipo de empresa, en ciertos casos, puede resultar de especial 

interés realizar un abordaje comparativo entre una empresa “formal” y una empresa de la 

economía social/solidaria, según la representatividad, para señalar lecciones aprendidas.  

d.  Convocatoria a los actores sociales de los convenios seleccionados para su revisión en función 

de los criterios establecidos en la metodología, así como a los referentes de las principales 

confederaciones gremiales y organizaciones de empleadores. En un taller de validación, se 

presentarán los principales resultados ante representantes de empleadores, trabajadores y 

gobierno, analizando sus opiniones en relación con las fortalezas y debilidades de las propuestas. 

En esa ocasión ha de presentar, también, un repertorio de buenas prácticas internacionales que 

se han desarrollado en la materia para someterlas a discusión. 



e. Construcción de una tipología que permita caracterizar las cláusulas de Transición Justa o 

“ambientales” incluidas en los convenios y acuerdos colectivos de los sectores seleccionados para 

su análisis.  

Para llevar adelante estas tareas se podrá recurrir tanto a los antecedentes en la 

temática, como a las estadísticas disponibles sobre acuerdos y CCT del MTESS. El intercambio de 

información y articulación con los equipos técnicos de la Subsecretaría de Planificación, Estudios 

y Estadísticas del MTESS quedan habilitadas a los fines de esta investigación. 

Actividades 

1. Recopilar ejemplos internacionales significativos en los cuales la negociación colectiva y 

el diálogo social hayan contribuido a establecer el marco de la transición justa hacia una 

economía baja en emisiones.  

2. Análisis completo de los convenios colectivos con cláusulas relacionadas con la transición 

justa y los empleos verdes: describir el estado de situación de la negociación colectiva en 

Argentina y su vinculación con la transición justa hacia una economía baja en carbono. El 

informe incluirá referencias específicas a temáticas de los convenios que podrían ser 

revisadas y adaptadas en el contexto actual y la descripción especifica de casos testigos. 

Este informe debe tener en cuenta, de forma expresa y particular, un enfoque de género 

en el sentido sensitivo, responsivo y transformativo: Es decir que debe señalar, en el 

contexto de las oportunidades de la negociación colectiva con eje en la transformación 

hacia la sustentabilidad productiva y los empleos verdes, cuáles son las oportunidades y 

los desafíos que se presentan para impulsar a través de las estrategias “verdes” de la 

negociación colectiva, una mayor igualdad de género, una adecuación de los sistemas a 

las necesidades específicas de las mujeres en el mundo laboral y su fortalecimiento como 

agentes económicos.  

3. Analizar, y sistematizar con tablas comparativas y gráficos,  bajo esta misma perspectiva, 

dos casos de estudio en sectores de alto impacto ambiental o que puedan verse 

fuertemente afectados por el cambio climático que cuenten con convenio colectivo de 

trabajo y en donde se puedan tomar experiencias para impulsar la sostenibilidad 

ambiental en los procesos productivos, tomando por caso un ejemplo de un sector 

preponderante de grandes empresas y analizando cómo las modificaciones alcanzadas o 

posibles irradian hacia toda la cadena, sectores y empresas asociadas: por ejemplo, 

petróleo, minería, biocombustibles, etc.  ”.  Todo ello prestando especial atención a los 

efectos producidos por la pandemia y a identificar cómo se podrían suscitar 

modificaciones tanto para favorecer la recuperación como para adaptarse a los requisitos 

ambientales y sociales contenidos en el concepto de empleo verde. Se recomienda 

estructurar la selección de dichos casos como indicado en la parte metodológica.   

4. Informe completo, proporcionando orientación sobre sus contenidos y estructura/índice 

orientativo  

5. Documento de resumen ejecutivo que resuma las oportunidades, brechas, fortalezas y 

los elementos disponibles de la negociación colectiva y ofrecidas por las leyes laborales 

existentes para promover una transición hacia una economía más sostenible y baja en 

carbono con trabajo decente y de calidad. Estas conclusiones deben ser presentadas de 

forma esquemática con foco en la presentación gráfica, y discutidas con las partes. 

 

6. Hoja de Ruta para plantear un plan de desarrollo de capacidades desde el MTESS, en 

conjunto con las principales partes interesadas: proveedores de capacitación, sindicatos, 



cámaras empresariales, otros. Esta Hoja de Ruta debe ser validada y desarrollada de 

forma participativa para poder ser aprobada. (Máximo 5- 10 páginas). 

Productos 

 

Producto 1: Documento que describa la metodología para la selección de los convenios a revisar, 

un listado de las fuentes de información a utilizar, plan de trabajo e índice comentado del informe 

e incluya un plan de avance cronológico de cada uno de los ítems haciendo especial hincapié en 

definir la etapa participativa y de validación de las actividades 4-5. (máximo 10 páginas) 

Producto 2: Documento con un detalle de los convenios seleccionados para el análisis de las 

cláusulas de cuidado detallando los criterios para la selección. Estos criterios deben estar 

presentados en forma de taxonomía.7 El documento incluirá también la guía de pautas a utilizar 

en las entrevistas con los/las informantes clave seleccionados. 

Producto 3: Documento analítico: Basado en las actividades 1,2,3 desarrollar un informe 

describiendo la importancia de la negociación colectiva en el marco de la transición justa, que 

tenga en cuenta además el actual contexto de pandemia y la etapa post-covid con enfoque de 

género. Este Informe debe contener al menos dos casos de estudio en los términos expuestos 

bajo el apartado “Actividades” y “Metodología” (máximo 40 páginas.) 

Producto 4: Resumen Ejecutivo de los productos 2 y 3, presentado de forma analítica, sistemática 

y esquematizada, y discutido para su validación con las partes interesadas, tanto en entrevistas 

como en talleres, y en los términos señalados bajo el apartado “Actividades”. Este documento 

debe ser validado y desarrollado de forma participativa para poder ser aprobado. (Máximo 10 – 

15 páginas) (máximo 10 – 15 páginas) 

Producto 5: Hoja de Ruta para plantear un plan de desarrollo de capacidades desde el MTESS, en 

conjunto con las principales partes interesadas: proveedores de capacitación, sindicatos, cámaras 

empresariales, otros. Esta Hoja de Ruta debe ser validada y desarrollada de forma participativa 

para poder ser aprobada. (máximo 5- 10 páginas) 

Producto 6: Informe final con principales hallazgos y recomendaciones que se desprenden de la 

investigación y talleres de discusión con actores sociales y organismos oficiales. 

Cronograma de entregas: 

Producto 1: “Documento metodológico y Plan de Trabajo”. 

Fecha de entrega: 10 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Producto2: “Documento con un detalle de los convenios seleccionados”. 

Fecha de entrega: 30 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Producto 3 y 4: “Documento analítico: informe describiendo la importancia de la negociación 

colectiva con al menos dos casos de estudio” y “Resumen Ejecutivo de los productos 2 y 3”. 

IMPORTANTE: especialmente el producto 4 requiere un proceso de validación a realizarse bajo 

responsabilidad del consultor/consultora antes de la entrega de los productos.  

Fecha de entrega: 50 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

                                                           
7 El proyecto PAGE recomienda tener en cuenta, y proveerá al consultor, el documento: “HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES DE 

EMPLEO VERDE EN ARGENTINA”, desarrollado en el marco de PAGE Argentina por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable/PNUMA, a través de CIPPEC. 



Productos 5 y 6: “Hoja de Ruta para plantear un plan de desarrollo de capacidades desde el 

MTESS” e “Informe final con principales hallazgos y recomendaciones”. 

IMPORTANTE: especialmente el producto 5 requiere un proceso de desarrollo participativo 

(entrevistas y talleres) y validación con las partes, a realizarse bajo responsabilidad del consultor 

antes de la entrega de los productos.  

Fecha de entrega: 70 días hábiles desde la fecha de inicio de contrato 

 

Tiempo estimado de duración de la consultoría: 80 días hábiles 

Calendario de pagos  

1° Pago:  USD / ARS XXXX -  10% contra entrega y aprobación del Producto 1 por parte de la OIT 

Fecha estimada de entrega: xxx 

 

2° Pago:  USD / ARS XXXX -  20% contra entrega y aprobación del Producto 2 por parte de la OIT 

Fecha estimada de entrega: xxxx 

 

3° Pago:  USD / ARS XXXX -  40% contra entrega y aprobación de los Productos 3 y 4 por parte de 

la OIT  

Fecha estimada de entrega: xxx 

 

4° Pago USD / ARS XXXX -  30% contra entrega y aprobación de los Productos 5 y 6 por parte de 

la OIT  

Fecha estimada de entrega: xxxx 

 

Presentación de propuestas 

Se convoca a entidades de la sociedad civil, empresas consultoras, institutos de investigación 

Universidades y otras entidades especializadas a participar de la presente convocatoria. 

Las empresas/entidades/instituciones interesadas deberán confirmar su disponibilidad 

mediante una carta de expresión de interés, remitir los currículums vitae de los equipos 

propuestos, junto con la propuesta técnica y financiera. Esta documentación deberá enviarse de 

forma electrónica a hrdbue@ilo.org indicando en el asunto “La transición justa y los empleos 

verdes en la negociación colectiva”. 

La fecha límite para enviar propuestas es el lunes 9 de agosto de 2021, 18:00 h. 

Los oferentes interesados deberán enviar una propuesta técnico financiera en una única 

presentación donde deberán desglosar los costos asociados a la misma (costo de las entrevistas, 

honorarios, movilidad, entre otros).  

El precio de la oferta será tomado como precio único y final: el oferente podrá presentar su 

oferta en pesos argentinos o en dólares americanos. El oferente deberá garantizar capacidad de 

cobro en dicha moneda por medio de una cuenta bancaria nominada en dicha moneda. El precio 

constituye precio final, incluyendo todos los impuestos y no podrá ser modificado durante la 

vigencia del contrato. 

Todos los gastos incurridos en concepto de reuniones y viajes deberán ser cubiertos por el 

Ente Consultor dentro del presupuesto ofertado. Asimismo, el oferente deberá proveer o 

adquirir todos los insumos necesarios para el desarrollo de las tareas acordadas. Se deberá 

adjuntar el CV de las personas que realizarán la investigación y sus antecedentes pertinentes en 

la temática. Es importante que los roles de cada consultor individual queden bien especificados y 



que se señale la estructura técnica y administrativa con la cual cuenta el oferente para realizar 

sus tareas. El consultor deberá contar con competencias y conocimientos probados para el 

desarrollo de las distintas actividades involucradas. 

Calificación mínima requerida del personal propuesto para el equipo de trabajo 

a) Especialista en mercado de trabajo  

• Mínimo Licenciatura en ciencias sociales, económicas o afines. 

• Experiencia profesional no menor a dos años en temas del mercado laboral argentino. 

• Familiaridad con el concepto de trabajo decente y empleo verde. 

• Conocimiento de las políticas públicas e iniciativas privadas en el área de la promoción 

del empleo. 

• Capacidad de redactar y expresarse muy bien en español 

• Familiaridad comprobable en temas relacionados a la igualdad de género en el mercado 

laboral. 

 

b) Especialista en negociación colectiva e instituciones del mercado de trabajo  

• Mínimo Licenciatura en derecho del trabajo, ciencias sociales, económicas o afines. 

• Experiencia profesional no menor a dos años en temas relacionados con la negociación 

colectiva y las instituciones de mercado de trabajo en Argentina.  

• Familiaridad con los convenios y recomendaciones de OIT sobre negociación colectiva, 

así como sobre la literatura de OIT al respecto. 

• Capacidad de redactar y expresarse muy bien en español. 

 

Método de evaluación  

Las propuestas o postulaciones serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios 

metodológicos, se recibirá una oferta única, técnico-financiera, en un documento único. Las 

ofertas técnico-financieras serán evaluadas con la siguiente ponderación básica:  

 

- Precio: 30%: Oferta más baja 30 puntos. Demás ofertas: oferta más baja / precio 

oferente + 30. Se deberá incluir un presupuesto detallado, que totaliza el precio único 

y final y no podrá ser modificado en el futuro.  

 

- Propuesta técnica: 70%, para la cual se sugiere al oferente presentar la siguiente 

estructura: 

  

1.     Antecedentes del oferente (10 puntos) 

2.     Presentación del trabajo a realizar (40 puntos) 

    a.     Estrategia de Investigación  

    b.     Metodología 

    c.      Desarrollo y productos 

    d.     Plan de trabajo 

3.     Equipo de trabajo (20 puntos) 

 

Bibliografía recomendada para realizar el trabajo (no exhaustiva):  

Nota a la Bibliografía: El proyecto PAGE recomienda tener en cuenta, y proveerá al 

consultor/consultora, el documento: “HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES DE EMPLEO VERDE 

EN ARGENTINA”, desarrollado en el marco de PAGE Argentina por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable/PNUMA, a través de CIPPEC. 



- Negociación colectiva: Guía de políticas (ilo.org) 

Nuevos Contenidos de la Negociación Colectiva (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

2010). Especialmente el Volúmen II, capitulo III: “. Negociación colectiva y cuestiones ambientales 

en un proceso productivo sustentable con trabajo de calidad”. 

- Directrices de Transición Justa de la OIT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf 

- Declaración de Silesia para la Solidaridad y la Transición Justa (UNFCCC COP 24): 

Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf (cop24.gov.pl) 

 

- Documentos sobre Empleo Verde Argentina: Publicación: La reconstrucción verde. 

Avances de la economía circular hacia una transición justa en Argentina (ilo.org) y 

Publicación: Inventario de políticas relacionadas a la economía verde en Argentina 

(ilo.org) 

- Transition to formality: Transition to Formality and Structural Transformation: Challenges 

and Policy options (ilo.org) 

- Climate Change and Labour, The need for a Just Transition, específicamente el capítulo: 

“Supporting a just transition: The role of international labour standards”. 

 

- Ley N°14.250 (t.o. por Decreto N°1135/04), Convenciones Colectivas de Trabajo  

 

- Ley N°23.546 (t.o. por Decreto N°1135/04), Normas de procedimiento para las 

Negociaciones Colectivas,  

 

- Decreto N°200/88, Reglamentación del procedimiento para las Negociaciones Colectivas. 

- Convenio N°87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación. 

- Convenio N°98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de 

sindicación y Negociación Colectiva. 

- Convenio N°151 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las relaciones de 

trabajo en la administración pública. 

- Convenio N°154 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Negociación 

Colectiva.................................................................................................................................

................................................ 149 

- Recomendación N°91 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los controles 

colectivos. 

 
Nota 1: La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes asociados 

al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un plazo de quince 

(15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se tramitará en un plazo 

máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de recepción de la factura. 

Nota 2: El informe debe presentarse en formato procesable (Word). La información estadística en forma de cuadros y 

gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato Excel. En el caso de 

cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos estadísticos y 

la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo Excel, uno por cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la 

fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos 

del documento: Guía para autores. 

Nota 3:  Solamente serán considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 

convocatoria.   

 


