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I- PRINCIPALES RESULTADOS

1. La negociación colectiva en el I semestre de 2010
El primer semestre de 2010 finalizó con 904 convenios y acuerdos, casi 200 más que 
en similar período del año anterior. Por eso se espera que en el año se supere la cifra 
alcanzada en 2009, que había constituido el máximo histórico desde la restauración de 
la negociación colectiva en la etapa de recuperación democrática. El crecimiento inte-
ranual de la negociación colectiva es el rasgo destacado del comportamiento que exhibe 
la negociación colectiva desde 2004 hasta la actualidad. 

En las paritarias salariales que se desarrollaron hasta la primera mitad del año se encuen-
tran comprendidos aproximadamente 3,5 millones de asalariados registrados del sector 
privado, una cifra que representa el 70% de los trabajadores comprendidos en conve-
nios colectivos del sector privado. 

El análisis de la evolución del salario conformado de convenio en las principales nego-
ciaciones de actividad indica que el porcentaje de aumento acordado en la categoría 
inicial se ubica entre el 25% y 30%. De esta manera, la totalidad de los convenios 
contarán con salarios mínimos superiores a los 2.100 pesos.  

En la categoría intermedia el porcentaje de aumento salarial más aplicado en los prin-
cipales convenios y acuerdos colectivos firmados se encuentra en el tramo comprendido 
entre 25% y 27%. 

Sindicatos y empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en varias etapas, 
con la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empresas y de otorgar 
previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros. La mayoría de los  acuerdos 
de las distintas ramas analizadas completan la aplicación del incremento salarial en el 
transcurso de 2010, aunque con diferentes periodicidades.
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Desde comienzo de 2010 se vienen desarrollando negociaciones salariales entre las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. El incremento de la negociación 
colectiva aparece como una constante desde 2005, que ni siquiera se detuvo en 2009 
cuando la crisis financiera internacional impactó en la economía argentina. Al respecto, 
medidas que se dirigieron a sostener el empleo (subsidio al mantenimiento del empleo, 
procedimientos preventivos de crisis, acciones de promoción sectorial y de estímulo al 
nivel de actividad, entre otras) amortiguaron el impacto negativo sobre el empleo. En 
este sentido también se destaca el papel asumido por la negociación colectiva que en 
ese contexto continuó acordando mejoras salariales para incrementar el poder adquisi-
tivo del salario y sostener la capacidad de compra y la demanda doméstica.

El corriente período parece haber dejado atrás las secuelas de la crisis. Entre otros sín-
tomas se pueden señalar el crecimiento de la producción, el consumo y las ventas 
externas, mientras que el empleo deja de contraerse y comienza a exhibir, con cierto 
rezago respecto de la producción, una recuperación sistemática en ciertos sectores y 
segmentos productivos. 

Los rasgos específicos de la coyuntura determinan una revitalización de la negociación 
colectiva de actividad y articulada entre distintos niveles, y también de empresa, cen-
trada en la recuperación del poder adquisitivo del salario. El salario se configura en este 
modelo no como un costo sino como un elemento dinamizador de la economía. 

2. La negociación colectiva en el II trimestre de 2010
1. En el segundo trimestre de 2010 se registraron 438 convenios y acuerdos colectivos 
que comprendieron a 2.846.000 trabajadores1. Esta cifra representa un incremento del 
12% con respecto a las 391 negociaciones del segundo trimestre de 2009. Sin embargo, 
significa una reducción de carácter estacional contra los resultados del cuarto trimestre 
de 2009 y del primer trimestre de este año. 

Nivel y cobertura de la negociación
2. Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 2.846.000 
trabajadores, esto es, el 57% de los puestos de trabajo registrados del sector privado. La 
cobertura se incrementó con respecto al primer trimestre de 2010 por la incorporación 
de importantes acuerdos de actividad como el de los empleados de comercio y los tra-
bajadores de la construcción. La cobertura en este trimestre es análoga a la que se había 
alcanzado en el segundo trimestre de 2009.

3. Se registra un crecimiento significativo de la negociación colectiva de actividad: los 
convenios y acuerdos de actividad crecieron un 71% con respecto al segundo trimestre 
de 2009 y un 93% en comparación con el primer trimestre del año. En tanto, la nego-
ciación de empresa también aumentó pero en una menor dimensión: los convenios y 

1.   Estrictamente, son convenios y 
acuerdos registrados que se 
homologaron durante el 
segundo trimestre del corrien-
te año. Las resoluciones homo-
logatorias de convenios y 
acuerdos colectivos, según el 
criterio metodológico emplea-
do anteriormente, ascendieron 
a 363 unidades. El importante 
crecimiento interanual de la 
negociación colectiva en el tri-
mestre se verifica con ambas 
unidades de análisis (registros 
y homologaciones), pero con el 
criterio de los registros la varia-
ción es más pronunciada. En el 
Anexo Nº 3, se presenta la 
nueva metodología y en el 
Apéndice, un análisis y compa-
ración de las estadísticas pro-
ducidas con ambos criterios 
metodológicos.
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acuerdos de empresa se expandieron un 38% con respecto al segundo trimestre de 
2009. Esta dinámica explica el mayor peso que tiene asignada la negociación de activi-
dad en el total de convenios y acuerdos, que alcanzó un 39% en el trimestre, porcenta-
je que contrasta con el 19% que había alcanzado en el primer trimestre del año y del 
34% del segundo trimestre del año anterior.

4. Las negociaciones del segundo trimestre del año se implementaron mayoritariamente 
mediante acuerdos, que modifican sólo salarios o salarios y condiciones particulares de 
trabajo. Se registraron 416 acuerdos sobre 438 negociaciones, es decir, un 95% del 
total. Asimismo, 252 de esas negociaciones pertenecen a los acuerdos de nivel de 
empresa y 164 a los de actividad. En las restantes 22 negociaciones se establecieron 
nuevos convenios colectivos, que consisten en instrumentos más diversificados en 
cuanto a la cantidad de materias incorporadas. 

5. Se registraron 233 acuerdos que se firmaron en el transcurso de 2010, lo que represen-
ta un 53% del total de convenios y acuerdos del trimestre. Las restantes negociaciones 
homologadas en el trimestre proceden de años previos. La brecha temporal entre el 
momento de la firma del acuerdo por las partes y el de la homologación dispuesta por la 
autoridad de aplicación, es una secuencia habitual vinculada con los procedimientos y 
con los tiempos administrados por los actores intervinientes en la negociación colectiva.

La negociación por sector
6. Las ramas de actividad que concentraron los convenios y acuerdos del trimestre 
correspondieron a: industria manufacturera (32%); transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (21%); servicios sociales, de salud y comunales (13%); y electricidad, 
gas y agua (8%). En conjunto estas cuatro ramas sumaron el 74% de las homologacio-
nes del trimestre. 

7. La industria manufacturera fue el sector con mayor frecuencia de negociaciones en 
el trimestre: se registraron 141 convenios y acuerdos sobre un total de 438 casos, 71 
firmados por cámaras empresarias y 70 firmados por empresas. 

8. Dentro de la industria, las ramas de la alimentación y metalúrgicas reúnen el 58% 
de las paritarias del sector, y si se suman la industria del papel y la industria química la 
concentración alcanza al 74%. La industria de la alimentación participa con el 30% de 
las negociaciones de ámbito de actividad y la industria metalúrgica y automotriz con 
un 49% de las de nivel de empresa. 

9. En la actividad del comercio se destacan los acuerdos firmados por las distintas 
cámaras y federaciones de expendio de combustible y afines que contienen aumentos 
salariales en etapas, o el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios, y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, la 



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2010 | 5

Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Cámara Argentina de Comercio 
que establece un aumento del 27% sobre los básicos en tres etapas.

10. Transporte, almacenamiento y comunicaciones es el otro sector con una frecuencia 
elevada en la negociación. Se homologaron 92 convenios y acuerdos en el trimestre, de 
las cuales un 78% correspondieron al ámbito de empresa. En este caso el transporte 
ferroviario y automotor de pasajeros y de carga concentraron poco más del 50% de las 
negociaciones. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmó 11 acuerdos entre octu-
bre de 2009 y mayo de 2010 para establecer mejoras salariales a los trabajadores de 
empresas de transporte de pasajeros. La Unión Ferroviaria, por su parte, pactó 9 acuer-
dos salariales en abril del corriente año, en los que se determinan las condiciones en las 
que harán efectivo el pago de una suma no remunerativa. 

11. Resalta la negociación colectiva del sector telefónico, que registró 18 acuerdos 
homologados en el trimestre, todos ellos firmados en 2009. La intensa actividad de 
negociación en el sector responde a una dinámica determinada a la vez por la descen-
tralización del actor sindical, la fragmentación empresaria y la elevada frecuencia de 
negociación de ciertas unidades de negociación.

12. En el sector de servicios sociales, de salud y comunales se destacan las negociaciones 
de la rama de la sanidad y de los servicios audiovisuales, que firmaron 8 acuerdos en 
cada caso. En el caso de la sanidad los acuerdos estuvieron descentralizados geográfica-
mente y fueron pactados por los gremios de las filiales de Rosario y de Buenos Aires.  
El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos 
acordó con distintas empresas aumentos de salarios que se componen de sumas fijas no 
remunerativas e incremento de los básicos de convenio. 

Organizaciones sindicales en la negociación
13. En las negociaciones del trimestre participaron 170 sindicatos con personería gre-
mial, cinco sindicatos menos que en el segundo trimestre de 2009. Las organizaciones 
de primer grado sumaron 137 y las de segundo grado 33. En promedio cada sindicato 
ha firmado aproximadamente 2,5 acuerdos o convenios. Los sindicatos que firmaron 
más cantidad de acuerdos y convenios en el trimestre fueron el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor (SMATA) con 26 negociaciones, la Asociación 
Bancaria con 16, el Sindicato del Seguro de la Republica Argentina con 14  y la 
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos con 
12 negociaciones, respectivamente.



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2010 | 6

Contenidos de la negociación
14. Se negociaron 1.444 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación 
que determina un promedio de 3,3 cláusulas por negociación. 

15. Las cláusulas más frecuentes fueron las salariales, que se incluyeron en el 87% de 
los convenios y acuerdos homologados, lo que marca un ascenso con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, cuando llegaban al 83% del total. Las cláusulas que regulan 
las relaciones laborales siguieron en orden de importancia y fueron incorporadas en el 
43% de los casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de tra-
bajo en la empresa, que fueron acordadas en el 15% de las negociaciones. 

16. Se homologaron 17 convenios y acuerdos (10 de empresa y 7 de actividad) que 
incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, de condicio-
nes de trabajo y ambiente laboral, higiene y seguridad. En cuatro convenios se negocia-
ron cláusulas sobre equidad de género; dos de ellas se enmarcaron en el ámbito de 
actividad, correspondientes ambas al sector papelero y celulosa, y dos en el ámbito de 
empresa. Si bien las cláusulas no salariales tienen menor incidencia en el total de las 
negociaciones, muchas de ellas mantienen una vigencia temporal prolongada, a diferen-
cia de las cláusulas salariales que son revisadas continuamente.  

II.  ANALISIS DEL PERIODO
En el segundo trimestre de 2010 se negociaron 438 convenios y acuerdos colectivos2. 
Esta cifra representa un incremento del 12% con respecto a las 391 negociaciones del 
segundo trimestre de 2009 y marca la continuidad del aumento en el crecimiento inte-
ranual de la negociación colectiva.

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

II-09 391

III-09 405

IV-09 499

I-10 466

II-10 438

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo (DERT), Subsecretaría de 
Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL), ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (mTEySS).

2.   Ver “Anexo 3. Comparación 
de las estadísticas de nego-
ciación colectiva a partir de 
las homologaciones y los 
registros”.
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Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 2.846 millones 
de trabajadores, cifra que representa un 57% de los puestos de trabajo registrados del 
sector privado3. El 98% de la cobertura corresponde a la negociación de actividad, 
mientras que el 2% restante a los convenios y acuerdos de empresa. La cobertura se 
incrementó con respecto al primer trimestre de 2010 sobre todo apoyándose en impor-
tantes acuerdos de actividad como el de los empleados de comercio y los trabajadores 
de la construcción. La cobertura de la negociación colectiva en este trimestre es análoga 
a la que se había alcanzado en el segundo trimestre de 2009, que había ascendido a 
2.869 millones de trabajadores.

GRAFICO 1 |   CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs: DINAMICA TRIMEsTRAL (2004-2010) 

                              y VARIACION pORCENTuAL DEL TRIMEsTRE II-10, CON REspECTO A LOs AñOs pREVIOs
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Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

GRAFICO 2 |   COBERTuRA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA (EN MILEs DE TRABAjADOREs) 

                              y hOMOLOGACION DE CONVENIOs y ACuERDOs (EN CANTIDAD), sEGuN AMBITO 

                              DE ApLICACION EN EL sEGuNDO TRIMEsTRE DE 2010
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Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

3.   La estimación de la cober-
tura se realiza sobre la base 
de la declaración jurada de 
los puestos de trabajo al 
Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones 
(SIJP), por lo que no inclu-
ye al conjunto de trabaja-
dores que no aportan a ese 
sistema, aunque su rela-
ción laboral sea objeto de 
regulación por alguna de 
las normas establecidas en 
los convenios colectivos 
respectivos.



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2010 | 8

El 53% de los convenios y acuerdos homologados en el segundo trimestre correspon-
den a negociaciones que firmaron su acuerdo durante 2010, mientras que el 40% 
fueron firmados durante 2009 y sólo un 6% fueron acordados con anterioridad. Se 
entiende como fecha de firma, aquella en que las partes concluyen el proceso de nego-
ciación arribando a un acuerdo que se expresa en el texto del convenio homologado por 
las partes involucradas, como lo determinan las cifras de la Tabla Nº 2. 

El 39% de las negociaciones correspondieron a los convenios y acuerdos de actividad y 
el 61% restante a los de empresa. Esto marca un alza de la participación porcentual de 
la negociación por actividad en comparación al mismo período de 2009, cuando había 
alcanzado el 34%. En contraste, disminuyó la participación de la negociación por 
empresa, que en el segundo trimestre de 2009 había registrado el 66%.

También es significativo el crecimiento del peso de la negociación por actividad con 
respecto al primer trimestre del 2010, durante el cual había participado con un 19% 
del total de convenios y acuerdos negociados.

TABLA 2 |   CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs EN EL

                        II TRIMEsTRE DE 2010 sEGuN AñO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2010 233 53%

2009 176 40%

2008 y anterior 26 6%

s/d 3 1%

Total 438 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

TABLA 3 |   CONVENIOs y ACuERDOs sEGuN AMBITO DE ApLICACION

Trimestre Negociaciones

II Trim. 09 II Trim. 10

No % No %

Actividad 99 34% 172 39%

Empresa 194 66% 266 61%

Total 293 100% 438 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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El 95% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos4. De los 416 
acuerdos implementados, 252 fueron de empresa y 164 de actividad. Los acuerdos 
pactados para el mismo ámbito de aplicación de la unidad de negociación original, 
fueron los más numerosos y se concentraron principalmente en la fijación de salarios. 
Ejemplos de este tipo son el celebrado por la Asociación Bancaria con la Asociación de 
Bancos Privados de Capital Argentino y la Asociación de la Banca Especializada que fija 
un incremento salarial del 23,5% sobre básico y adicionales, retroactivo al 1o de enero 
de 2010, o el acuerdo entre el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de 
la Industria Naval de la República Argentina y la Cámara de la Industria Naval 
Argentina que fija un incremento de los sueldos básicos del 25%. 

Las restantes negociaciones se realizaron a través de convenios colectivos, que resultan 
instrumentos más extensivos en materia de contenidos y, a causa de ello, con período 
de negociación más extenso.

Las ramas de actividad que concentraron las homologaciones del trimestre correspon-
dieron a: industria manufacturera (32%); transporte, almacenamiento y comunicacio-
nes (21%); servicios sociales, comunales y personales (12%); y electricidad, gas y agua 
(8%). En total, estas cuatro ramas agruparon el 73% de las homologaciones del trimes-
tre; el 62% de las homologaciones del ámbito de actividad y el 79% de las del ámbito 
de empresa.

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre: sobre un total de 438 homologaciones, 141 convenios y acuerdos correspon-
dieron a los trabajadores de las empresas y ramas del sector.

En el ámbito de actividad se destacan los acuerdos que negociaron nuevas escalas sala-
riales como los de los empleados de comercio, los trabajadores de la alimentación y los 
trabajadores del transporte urbano automotor, que en conjunto benefician a más de 
1.133 millones de trabajadores. 

4.   Las negociaciones se clasifi-
can por la forma en que se 
instrumentan: por convenio 
o por acuerdo. Esta distinción 
atiende más a cuestiones 
estadísticas que jurídicas. Los 
convenios nuevos o que 
renuevan en forma sustan-
cial a otro precedente y lo 
sustituyen, son cuerpos com-
pletos de normas que regu-
lan el conjunto de las relacio-
nes laborales. Los acuerdos 
pueden ser clasificados en 
dos categorías: a) acuerdos 
con convenio propio que, 
para el mismo ámbito y fir-
mados por las mismas partes 
del convenio original, modi-
fican parcialmente su conte-
nido o incorporan correccio-
nes salariales. mantienen su 
número de convenio. b) 
acuerdos articulados: son 
aquellos que se articulan con 
un convenio de nivel supe-
rior y se aplican sólo en el 
ámbito específico pactado 
por las partes y en el marco 
del CCT superior. 

TABLA 4 |   CONVENIOs y ACuERDOs sEGuN AMBITO DE ApLICACION y FORMA DE INsTRuMENTACION 

                        EN EL II TRIMEsTRE 2010

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 164 8 172

Empresa 252 14 266

Total 416 22 438

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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La industria metalúrgica y automotriz, la industria de la alimentación y la industria del 
papel, en ese orden, son las ramas que más negociaciones registran en el trimestre. La 
industria metalúrgica y automotriz registró 47 convenios y acuerdos, de los cuales 34 
corresponden al ámbito de empresa y 13 al de actividad. En este grupo se destacan los 
acuerdos pactados por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
(SMATA) que pactó con varias empresas del complejo automotriz recomposiciones sala-
riales, como por ejemplo en la firma Volkswagen Argentina SA o en Yamaha Argentina 
SA. Por su parte, en la industria de la alimentación se homologaron 35 convenios y acuer-
dos, de los cuales 21 corresponden al ámbito de actividad y 14 al de empresa.

Entre otras negociaciones que se desarrollaron en el trimestre, se destacan las de los 
trabajadores de la industria del petróleo y expendedores de combustible que fijan 
nuevas escalas salariales para todos sus trabajadores.   

Transporte, almacenamiento y comunicaciones es otro sector con negociación inten-
sa. Se negociaron 92 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de 
empresa (78%). El sector más destacado en esta actividad ha sido el del transporte 
terrestre (ferroviario y automotor) que ha participado en 45 negociaciones, 40 de 
empresa. Aquí cobra importancia el alto grado de descentralización de las relaciones 
laborales en las empresas ferroviarias donde se negocia por empresa y con varios sin-
dicatos en cada una. 

Las telefónicas también concentraron un número significativo de negociaciones (18) 
que desarrollaron en el nivel de la empresa. Al igual que en los periodos anteriores el 
alto grado de dinamismo en las negociaciones por empresa se asocia con el grado de 
descentralización del actor sindical. 

En la actividad del comercio se destacan los acuerdos firmados por las distintas cáma-
ras y federaciones de expendio de combustible y afines que contienen aumentos 
salariales en etapas, o el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios, y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Cámara Argentina de Comercio 
que establece un aumento del 27% sobre los básicos, en tres etapas.

La rama de la construcción registra cinco negociaciones en el trimestre, cuatro de 
actividad y uno de empresa. Aquí se destacan el acuerdo firmado por la UOCRA para 
toda la actividad, que representa un 27% de aumento sobre los salarios básicos dis-
tribuidos en tres etapas.
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En las negociaciones del trimestre participaron 170 sindicatos con personería gremial, de 
los cuales 137 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociacio-
nes) y 33 de segundo grado (federaciones en su mayoría y algunas uniones de entidades 
de primer grado). Si bien en promedio cada sindicato ha firmado aproximadamente 2,5 
acuerdos o convenios, la distribución efectiva de las negociaciones refleja la concentración 
de un número importante de acuerdos en unos pocos sindicatos. Los que firmaron más 

TABLA 5 |   CONVENIOs y ACuERDOs DEL I TRIMEsTRE 2010 sEGuN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 1 6 1%

Pesca 2 1 3 1%

Explotación de minas y canteras 9 2 11 3%

Industrias manufactureras 71 70 141 32%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 21 14 35 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 3 3 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 1 4 5 1%

Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano. 
Artículos de talabartería y guarnicioneria, y calzado

1 1 2 0%

Producción de madera y productos de madera 1 0 1 0%

Fabricación de papel y de productos de papel 11 2 13 3%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 3 3 6 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 5 5 10 2%

Fabricación de productos de caucho y plástico 4 4 8 2%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 11 0 11 3%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 13 34 47 11%

Suministro de electricidad, gas y agua 2 32 34 8%

Construcción 4 1 5 1%

Comercio y reparaciones 16 12 28 6%

Hoteles y restaurantes 6 1 7 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 72 92 21%

Servicio de transporte ferroviario y automotor,  y por tuberías 6 39 45 10%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 7 2 9 2%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 1 1 0%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y depósito. 
Servicios complementarios para el transporte. 

5 12 17 4%

Servicios de correos y telecomunicaciones 2 18 20 5%

Intermediación financiera 5 26 31 7%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14 4 18 4%

Enseñanza 0 4 4 1%

Servicios sociales y de salud 4 4 8 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 14 36 50 11%

Total 172 266 438 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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cantidad de acuerdos y convenios  en el trimestre fueron el Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Automotor (SMATA) con 26 negociaciones, la Asociación Bancaria 
con 16, el Sindicato del Seguro de la Republica Argentina con 14  y la Federación de 
Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos con 12 negociaciones 
respectivamente.

TABLA 6 |   sINDICATOs FIRMANTEs DE LOs CONVENIOs y ACuERDOs EN EL II  TRIMEsTRE DE 2010

sindicatos

Primer grado 137

Segundo grado 33

Total 170

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

TABLA 7 |   sINDICATOs CON MAyOR FRECuENCIA DE NEGOCIACIONEs EN EL II TRIMEsTRE DE 2010

sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la República Argentina

1 25 26

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) 3 13 16

Sindicato del Seguro de la República Argentina. 2 12 14

Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, 
Cartón y Químicos.

12 0 12

La Fraternidad 0 11 11

Unión Tranviarios Automotor (UTA) 5 6 11

Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina 
(Aleara)

0 11 11

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Hela-
deros, Pizzeros y Alfajoreros (FATPCHYA).

7 3 10

Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina 6 4 10

Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza 10 10

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 
Eléctrica

9 9

Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, 
Interactivos y de Datos (SATSAID)

8 8

Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) 5 2 7

Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados 
(FASPYGP)

5 0 5

Sindicato de Empleados del Caucho y Afines (SECA) 6 0 6

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2010 | 13

Se negociaron 1.444 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación que 
determina un promedio de 3,3 cláusulas por negociación. Las cláusulas salariales pre-
valecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 87% de los convenios y 
acuerdos homologados. Esto marca un ascenso de las cláusulas en la negociación salarial 
con respecto al mismo trimestre del año anterior cuando llegaban al 83% del total.

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 43% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 15% de las negociaciones. 

Con menor frecuencia, relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre ambiente, higiene 
y seguridad; las de pequeña empresa; y las de equidad de género. Estas cláusulas, a diferen-
cia de las salariales, no se negocian todos los años, sino que una vez que han sido incorpo-
radas en los textos de los convenios colectivos se modifican sólo esporádicamente.

En el trimestre se homologaron sólo 5 acuerdos que establecen modificaciones de las 
condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis, de las cuales sólo 2 fueron 
firmadas durante 2010. 

En el trimestre se homologaron 17 convenios y acuerdos (10 de empresa y 7 de activi-
dad) que incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, de 
condiciones de trabajo y ambiente, higiene y seguridad. La cifra se reduce a cuatro 
convenios cuando se adicionan las cláusulas sobre equidad de género a las anteriormen-
te señaladas. De ellas dos se enmarcaron en el ámbito de actividad (ambos en el sector 
papelero y celulosa) y dos en el ámbito de empresa.

TABLA 8 |  CLAusuLAs pACTADAs EN LOs CONVENIOs y ACuERDOs COLECTIVOs DEL II TRIMEsTRE  

                    DEL 2010   

Convenios y acuerdos Cláusulas promedio de cláusulas 
sobre el total de 
negociaciones

Salariales 382 903 2,1

Relaciones laborales 191 309 0,7

Condiciones de Trabajo 64 181 0,4

Ambiente, higiene 
y seguridad

23 34 0,1

Equidad de género 4 4 0,0

Pequeña empresa 4 4 0,0

Crisis 5 9 0,0

Total 438 1444 3,3

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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Cláusulas salariales
n  El 54% de los convenios y acuerdos registrados ha establecido nuevas escalas con 

salarios básicos o mínimos por categoría profesional. Se negociaron 236 convenios y 
acuerdos con escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 382 escalas sala-
riales que se aplican a distintos universos geográficos y sectoriales, y con diferente 
periodización, por el escalonamiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en 
este rubro las negociaciones de los trabajadores representados por ATSA Rosario, la 
Asociación Bancaria, la Federación de Trabajadores de la Alimentación y la Unión 
Obrera de la Construcción de la República Argentina. En algunas negociaciones 
también se absorbieron sumas fijas no remunerativas abonadas durante 2009 o 
comienzos de 2010.

■  El aumento de los salarios básicos pactados en los convenios y acuerdos de actividad fue 

variado y las sumas fijas que se determinaron en muchos de ellos tuvieron distinto impac-

to sobre las categorías laborales contempladas. Asimismo, en varios sectores el aumento 

de los básicos se complementó con sumas no remunerativas, tanto porcentuales como 

fijas; por tanto, el incremento final de la negociación surge de la complementación de los 

distintos componentes del ingreso laboral de los trabajadores. Sin embargo, el núcleo 

principal de los convenios de actividad acordó incrementos de los salarios básicos com-

prendidos entre 24% (Unión Obreros y Empleados Plásticos) y 35% (Federación 

Trabajadores de Industrias de la Alimentación con la Federación de Industrias de 

Productos Alimenticios y Afines). 

■  Otras formas de aumento salarial que se destacan son las sumas fijas, que alcanzaron a un 

36% del total de convenios y acuerdos registrados. Esa proporción representa un aumen-

to de 8 puntos porcentuales en comparación con los valores que había mostrado la 

negociación colectiva en el segundo trimestre de 2009. Las sumas fijas consisten en el 

pago de montos remunerativos y no remunerativos por períodos breves (en general 

menos de un año) y que no se incorporan al básico de manera inmediata. En este ítem, 

las más relevantes han sido las negociadas para los trabajadores de la industria de la sal, 

los locutores y los cortadores de indumentaria, entre otras negociaciones.

■  En 120 negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias por única vez, 

que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien complementan los 

aumentos de la escala salarial acordados en 2009. Esta forma de recomposición salarial 

permite mejorar los ingresos de los trabajadores y tiene la ventaja para los empleadores que 

no eleva permanentemente la nómina salarial. Como contrapartida no representa una  

mejora permanente del salario del trabajador y además, por ser considerada no remunera-

tiva, no aporta al financiamiento del sistema de la seguridad social. Sin embargo, fue una 

solución que adoptaron los actores para compensar la demora en el inicio de la aplicación 

del acuerdo salarial o de la negociación de nuevas escalas salariales para 2010. 
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Cláusulas de relaciones laborales
n  Una derivación de la forma que adoptan los acuerdos salariales del período es la com-

binación de pago de sumas no remunerativas con contribuciones empresarias al sindi-
cato. En los acuerdos se estipula que las sumas no remunerativas pueden no contribuir 
al sistema estatal de seguridad social, pero sí lo hacen al sistema sindical de obra social. 
Este mecanismo incrementa la cantidad de cláusulas de contribuciones empresarias al 
sindicato, que en el trimestre se encontraron en un 24% de las negociaciones. En cam-
bio, los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, 
haciéndose presentes en el 15% de las homologaciones. Por ejemplo, el Sindicato de 
Empleados del Caucho y Afines firmó un acuerdo con la Federación Argentina del 
Neumático en el que se establece que por un periodo de dos años el empleador efectua-
rá un aporte extraordinario y obligatorio del 2% sobre el total de las sumas de carácter 
remunerativo (Acuerdo No 802/10).

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social”, que aparecen en el 17% de las 
homologaciones y establecen compromisos de las partes para preservar en condiciones 
armónicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo salarial. 
Con una frecuencia menor aparecen las comisiones de interpretación del convenio, que 
son incluidas en 7% de las negociaciones del trimestre.

n  En 33 convenios y acuerdos se establecieron de manera conjunta aportes del trabajador 
y contribuciones del empleador al sindicato. Por ejemplo, el convenio firmado por el 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina 
(Smata) con Yamaha Motor Argentina SA (CCT No 1.124/10). También la Federación 
Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustible estableció convenios de actividad que 
estipulan asignaciones no remunerativas que devengarán aportes y contribuciones a la 
obra social de los empleados del sector (CCT No 592/10).

n  En 7 negociaciones se han constituido comisiones mixtas sobre tratamientos de conflic-
tos y en 6 comisiones mixtas sobre organización del trabajo, seguridad y/o ambiente de 
trabajo. Esto representa una leve declinación en la negociación de este tipo de cláusulas 
respecto del mismo trimestre del año anterior. En cambio las cláusulas sobre comisión 
de interpretación se mantuvieron estables con una representación del 7% en las nego-
ciaciones. Los tres tipos de cláusulas son tratados en sectores heterogéneos como la 
industria, los servicios o la administración pública. Por ejemplo, el CCT No 548/10, 
firmado entre el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo  
y distintas empresas del sector establece una comisión paritaria nacional de interpreta-
ción y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo. También la UOCRA y la 
Asociación Argentina de Hormigón Elaborado en el acuerdo No 780/10 constituyen 
una comisión sobre interpretación y autocomposición paritaria para evaluar y sugerir 
modificaciones al CCT.
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Cláusulas de condiciones de trabajo
n    En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre sobresalen las cláusulas que 

especifican la definición de puestos y tareas (8%) y la jornada de trabajo (7%). Otras 
cláusulas relevantes son las de capacitación (5%), licencias ordinarias (5%) y licencias 
especiales (5%).

n  En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo firmado entre la Federación de 
Obreros y  Empleados de la Industria del Papel Cartón y Químicos y la Cámara 
Argentina del Papel, que acuerdan que la jornada laboral no podrá ser inferior a 36 
horas semanales, con la posibilidad de aplicar turnos rotativos (CCT No 591/10). 

n   Con respecto a las categorías laborales, se destaca el acuerdo Nº 838 celebrado entre la 
Unión Personal de Seguridad de la República Argentina y la Cámara Argentina de 
Empresas de Seguridad e Investigación, en el que designan una nueva categoría para el 
CCT No 507/07 y especifican sus funciones y remuneración. En el caso del acuerdo 
No 596/10, celebrado entre la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la 
República Argentina, Sindicato Buenos Aires y Telefónica de Argentina SA, se crea una 
nueva categoría y se modifican las condiciones de trabajo de tres de ellas.

n   En cuanto a las condiciones de contratación, el No CCT 1.131/10E, celebrado entre la 
Unión Trabajadores de Entidades deportivas y Civiles y el Sindicato del Seguro de la 
República Argentina contempla modalidades de contratación diferentes a la clásica “por 
tiempo indeterminado”: en este caso se trata de “trabajo de temporada” (vínculo laboral 
en determinados períodos del año) y “trabajo eventual” (servicios extraordinarios para 
la obtención de resultados concretos)

Cláusulas de higiene y seguridad
n    Un 5% de las homologaciones del trimestre ha incorporado contenidos referidos al 

cuidado del ambiente, la higiene y la seguridad. En ellos se especifican los elementos 
de protección y de higiene personal, quién es el encargado de proveerlos, la conforma-
ción de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, su composición y el desarrollo de 
sus tareas.

n    En este sentido, el No CCT 591 celebrado entre la Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel Cartón y Químicos y la Cámara Argentina del Papel pauta la 
existencia de un servicio médico, un botiquín de primeros auxilios y las condiciones de 
las instalaciones de servicios. Además, se establece la conformación de una Comisión 
Mixta de Higiene y Seguridad en cada establecimiento, integrada por dos miembros 
del personal y dos de la empresa, que intervendrá en los casos de accidentes y enferme-
dades del trabajo y propondrá medidas para su cumplimiento y prevención. 
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 n    El convenio colectivo celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor de la República Argentina y Yamaha Motor Argentina S.A. establece la 
obligación de la empresa de proveer a los empleados de todos los elementos de protec-
ción en salvaguarda de posibles accidentes y de cuatro equipos de ropa de trabajo por 
año, contra devolución de los anteriores. 

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n    En 4 negociaciones se han incorporado cláusulas de igualdad de oportunidades y no 

discriminación.

n    El convenio firmado por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos y la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel establece 
que “el salario de la mujer y del menor serán los que corresponden a la categoría profe-
sional en que se desempeñen”. El Convenio también señala la obligación de habilitar 
salas maternales adecuadas para niños menores de 4 años o abonar los gastos que 
demande una guardería privada en todo establecimiento en el que se emplee la cantidad 
de mujeres necesaria fijada por las leyes. 

TABLA 9 |   CLAusuLAs pACTADAs EN LOs CONVENIOs y ACuERDOs COLECTIVOs

                        DESAGREGACIOn POR CATEGORIA. II TRIMESTRE DE 2010

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 236 54%

Clausula absorcion 146 33%

Viaticos 74 17%

Productividad 13 3%

Presentismo 78 18%

Bonificación extraordinaria 120 27%

Antigüedad 83 19%

Otras formas de incremento salarial 156 36%

salariales 382 87%

Contribución patronal al sindicato 106 24%

Aporte del trabajador al sindicato 65 15%

Derecho sindical a la información 6 1%

Comision mixta s/organización trabajo, seguri-
dad y/o medio ambiente

6 1%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 7 2%

Comisión de interpretación 29 7%

Paz social 76 17%

Delegados de personal 17 4%

Relaciones Laborales 191 44%

Capacitación 21 5%

Reducción jornada- salario- suspensiones 3 1%

Modalidades de contratacion 19 4%

Jornada de trabajo 31 7%

Licencia anual 22 5%

Licencias especiales 23 5%



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2010 | 18

Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales

De las 393 con contenidos salariales, 223 negociaciones, pactaron al menos una escala 

salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 43% lo establece en un 

plazo superior al año y un 18% en un lapso inferior. Se destaca en el cuadro la mayor can-

tidad de negociaciones que se efectúan con una vigencia de 12 meses siendo el período de 

12 a 23 meses el de mayor frecuencia.

TABLA 10 |  CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs CON CORRECCIONEs sALARIALEs, 

                         sEGuN AMBITO DE ApLICACION. II TRIMEsTRE DE 2010

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 146 214 360

Convenio 8 14 22

Total general 154 228 382

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.  

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAs NEGOCIACIONEs CON EsCALA sALARIAL. 

                         II TRIMESTRE DE 2010

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 27 22% 16 14%  43 18%

De 7 a 11 meses 17 14% 7 6%  24 10%

De 12 a 23 20 16% 18 16%  38 16%

24 y más 2 2% 5 4% 7 3%

s/d* 58 47% 66 59%  124 53%

Total 124 100% 112 100% 236 100%

(*) Las partes establecen fecha de inicio, pero no de finalización.

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.   
 

Categorías laborales y descripción de tareas 35 8%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 18 4%

Movilidad y polivalencia Funcional 15 3%

Condiciones de Trabajo 64 15%

Elementos de protección personal 21 5%

Higiene y seguridad 13 3%

Medio Ambiente, higiene y seguridad 34 8%

Equidad de genero 4 1%

pequeña Empresa 4 1%

Despidos 1 0%

Suspensiones 4 1%

Reducciones de Salario 4 1%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 5 1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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Por otra parte, en los 236 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron comprendidas 

313 escalas salariales para las distintas ramas económicas y categorías profesionales de cada 

convención. Además, el escalonamiento temporal de los aumentos multiplica también las 

escalas salariales con respecto al número de homologaciones, de forma que se han relevado 

532 escalas para el período. Considerando esta característica de la negociación colectiva 

actual, el promedio de escalas salariales por homologación fue de 0,7 y el promedio por 

convenio y acuerdo con escala salarial de 1,3.

El análisis de los valores de los salarios básicos se realizó con exclusividad sobre las escalas 

salariales que entraron en vigencia a partir del 01/01/10, con la finalidad de distinguirlas 

de las negociaciones salariales complementarias del año anterior.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

■  El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $ 2.429, mientras 

que el de la categoría representativa de $2.943.

■  Los salarios básicos de más de $2.000 representaron un 76% en los de categoría inferior 

y un 91% en los de categoría representativa de convenio.

■  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son los 

comprendidos en la categoría de “más de $3.000”, en el 41% de los casos, luego los de 

entre $2.501 y $3.000, con un 28% y a continuación los de entre $2.001 y $2.500, en 

el 23%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia son los del extremo inferior 

de la distribución salarial: 1% en los salarios ubicados debajo de $1.500.

■  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empresa 

fue de $3.246, mientras que en las de actividad fue de $2.857. La brecha de este salario 

básico, entre el de empresa y el de actividad, es del 6% para el salario inferior mientras 

se incrementa al 14% en el caso de las categorías representativas, continuando la reduc-

ción en las diferencias que se percibe desde trimestres anteriores.

TABLA 12 |   ACuERDOs y CONVENIOs hOMOLOGADOs CON EsCALA sALARIAL. II TRIMESTRE DE 2010

Convenios y acuerdos

                   - Homologados 438

                   - Con escala salarial 235

Escalas salariales

                   - negociadas para distintos ámbitos 313

                   - Duplicadas para distintos períodos 219

                   - Total 532

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0.7

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 
                     con escala salarial

1.3

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

5.   La categoría inferior es la de 
menor salario entre las des-
criptas por el convenio, exclui-
das las de menores, aprendi-
ces y trabajadores de jornada 
parcial. La categoría represen-
tativa corresponde a la cate-
goría que comprende a la 
mayoría de los trabajadores 
del convenio. Por último, la 
categoría superior es la que 
corresponde a la categoría de 
mayor salario. 
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■  Los salarios de categoría representativa en las negociaciones de empresa muestran una 

mayor concentración en torno a los salarios más altos, de más de $3.000 (48%), al igual 

que en los acuerdos de actividad a pesar de que esa concentración es menor (38%).

TABLA 13 | sALARIO BAsICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         II TRIMESTRE 2010

Categoría Inferior

salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.500 4 2% 3 6% 7 3%

De $1.501-2.000 36 22% 9 18% 45 21%

De $2.001-2.500 68 41% 14 28% 82 38%

De $2.501-3.000 35 21% 15 30% 50 23%

Más de $3.000 24 14% 9 18% 33 15%

Total 167 100% 50 100% 217 100%

Promedio ($) $ 2.396 $ 2.543 $ 2.429

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 01/2010.  

En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

TABLA 14 | sALARIO BAsICO DE CONVENIO COLECTIVO, sEGuN CATEGORIA REpREsENTATIVA.  

                         II TRIMESTRE DE 2010

Categoría Inferior

salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.500 1 1% 1 2% 2 1%

De $1.501-2.000 15 9% 3 6% 18 8%

De $2.001-2.500 43 26% 6 12% 49 23%

De $2.501-3.000 44 26% 16 32% 60 28%

Más de $3.000 64 38% 24 48% 88 41%

Total 167 100% 50 100% 217 100%

Promedio ($) $ 2.857 $ 3.246 $ 2.943

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 01/2010. 

En caso de que se incrementen en varias etapas, se toma el último valor.

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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III. TEmAS ESPECIALES: EVALUACION DE LAS PARITARIAS SALARIALES EN 2010

El análisis se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que incluye los 

básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los convenios respectivos.

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

Los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales acordados en el transcurso 

de 2010 son los siguientes: 

■    El porcentaje de aumento acordado en el salario de la categoría inicial en las pari-

tarias que están concluidas se ubica entre el 25% y el 30%    

Sólo dos gremios acordaron aumentos por debajo de ese intervalo: el de la administra-

ción pública nacional, que acordó un 21%, y UTEDYC (entidades deportivas y civi-

les), un 23%. Los convenios que establecieron incrementos por debajo del 30% del 

salario de la categoría inicial corresponden a las actividades bancarias, de la construc-

ción, petroleros, gráficos, del calzado, metalúrgicos, minería, textil, camioneros, del 

cuero y de encargados de edificios. Por su parte, otras cinco ramas, madera, plásticos, 

comercio, químicos y el convenio del personal de seguridad acordaron incrementos del 

orden del 30% sobre el salario de la categoría inicial. En el caso de los petroleros pri-

vados se eliminó la categoría de remuneración más baja del convenio, procedimiento 

similar al que se había recurrido en la paritaria de dos años atrás; por tanto, los traba-

jadores encuadrados en la categoría inferior en conjunto contabilizan un 44% de 
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incremento salarial, ya que recibieron el aumento acordado más la mejora salarial pro-

ducto del cambio de categoría. Sólo cuatro convenios establecieron aumentos que 

superaron el 30%: químicos, maestranza, alimentación y gastronómicos. 

■    La mayoría de los convenios acordaron incrementos salariales para la categoría 

inferior que oscilan entre 500 y 650 pesos       

Con respecto a los aumentos acordados expresados en montos monetarios para la cate-

goría inicial se encuentran entre un máximo de 900 pesos que percibirán los trabaja-

dores bancarios y un mínimo de 420 pesos de aumento establecido en el convenio de 

la Administración Pública Nacional.  Asimismo se podría afirmar que en términos 

generales, 

■  Previo a los aumentos definidos en 2010, cerca de la mitad de los salarios de cate-

goría inferior analizados no superaban los 2.100 pesos (11 de 21 convenios nego-

ciados). Con los incrementos pactados, la totalidad de los convenios contarán con 

salarios mínimos superiores a los 2.100 pesos      

De este modo, el salario de la mínima categoría de convenio se encuentra entre los 2.109 

pesos de los trabajadores mineros y los 4.495 pesos de los bancarios.

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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■   Como criterio general, los porcentajes de aumento fueron homogéneos o similares 

entre las categorías mínimas, intermedias y máximas   

Sólo en tres convenios se identifica un comportamiento diferente, porque le otorgan una 

mayor proporción de incremento a las categorías inferiores que a las restantes contempla-

das en el convenio. Esos casos son:     

  Bancarios: le otorgan un 25% a la categoría inferior y 23% a las restantes categorías. 

El convenio de los bancarios incorporó en 2008 un salario mínimo garantizado y es el 

que actúa como piso salarial para los trabajadores de menor calificación. Sobre este 

concepto se estableció el 25%.

   Petroleros privados: se negoció un 29% de aumento sobre todas las categorías,mientras 

que el incremento sobre el salario de la categoría inferior es del 25%; pero se eliminó 

del escalafón la categoría de menor salario.

  Plásticos: en este caso el aumento sobre la categoría inferior es del 29% y sobre la 

categoría intermedia del 24%.

■  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en 

varias etapas, con  la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empre-

sas y de otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros   

En todas las negociaciones se fraccionó el aumento en 3 ó 4 etapas:

   Sólo el acuerdo de los bancarios, firmado a principios de año, se implementó en una 

sola cuota, mientras que en el otro extremo se encuentra el acuerdo de los gastronómi-

cos, con catorce instancias. 

  La modalidad de fraccionamiento en 3 etapas fue tomada en diez acuerdos: alimen-

tación, construcción, maestranza, comercio, encargados de edificios, minería, textil, 

UTEDYC, cuero y camioneros. 

  Los acuerdos que lo implementan en dos etapas, son cinco: la administración públi-

ca, metalúrgicos, petroleros, seguridad y calzado. 

  Plásticos, madereros, químicos y gráficos establecieron cuatro etapas para completar 

el porcentaje de aumento acordado. 

■  La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completan la aplica-

ción del incremento salarial en el transcurso de 2010, aunque con diferentes 

periodicidades        

Los acuerdos de la alimentación, madera, gráficos, camioneros, textiles, gastronómicos 

y químicos, dejan el último tramo del aumento para el año 2011 (o varios tramos en 

el caso de estos últimos tres).
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IV- DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOmOLOGADOS

I. CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

1.  CCT Nº 590/10. Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y  
Horizontal c/ Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (Firma: 
02/06/10; Homologación: 06/2010)

Este convenio reemplaza al CCT No 390/04, y tendrá una vigencia de dos años a partir de

su homologación para las cláusulas de contenido no económico y de un año para aquellas 

decontenido salarial.

Se establecen las categorías y sus funciones, remuneraciones básicas, bonificación por anti-

güedad y licencias especiales. Asimismo, se especifican las obligaciones del empleado, las del 

empleador y las del consorcio. 

Se establece el día 2 de octubre como el Día del Trabajador de Propiedad Renta, que será 

franco total de servicio, y en el caso de trabajarlo se abonará como feriado. Los feriados nacio-

nales se abonarán con un incremento del 100%, y de no ser abonados se otorgará un descan-

so de 36 horas corridas durante la semana siguiente o cuando las partes lo convengan.

Se acuerda la conformación de una Caja de Protección a la Familia por fallecimiento y de 

una comisión paritaria para la interpretación del convenio, la calificación del personal y la 

categorización de edificios, entre otras funciones.

Las partes acuerdan garantizar la protección de la maternidad, vida y desempleo de los 

trabajadores y trabajadoras, para lo cual establecen que se designe a la entidad sindical como 

contratante de pólizas de seguros que brinden cobertura a los objetivos propuestos. 

Asimismo, se resuelve crear un Servicio de Facilitación Optativa de los intereses de los tra-

bajadores y empleadores de Renta y Horizontal, y módulos regionales de negociación 

colectiva para tratar las condiciones de trabajo particulares de cada región. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

1.  CCT Nº 1.132/10E. Federación de Trabajadores del Tabaco de la República 
Argentina c/ Alliance One Tobacco Argentina SA (Firma: 28/04/10 ; Homologación: 
05/2010)

Este convenio reemplaza al CCT No 981/08E, y tendrá vigencia desde octubre de 2009 

hasta septiembre de 2011. 
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Se establecen las remuneraciones básicas, adicionales por antigüedad y por turno noctur-

no, la jornada de trabajo, el régimen de vacaciones y otras licencias pagas.

Se fija el 1º de junio como Día del Tabaco y se define como día no laborable el primer 

lunes de dicho mes, siempre y cuando no coincida con domingo.

Las partes acuerdan que cuando la empresa requiera cubrir una posición nueva o vacante 

se dará prioridad a la búsqueda interna de candidatos.

La empresa podrá organizar cursos de perfeccionamiento y capacitación para su personal, 

cuyo fin será generar las condiciones y aptitudes laborales del personal con vista a su 

mejor desarrollo a futuro.

La empresa atenderá a la comisión interna cada quince días, exceptuando aquellos casos 

en que la gravedad del problema a plantearse requiera atención inmediata. Los miembros 

de la comisión negociadora, de la comisión paritaria de interpretación, de las comisiones 

directivas de la Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina y el 

Sindicato adherido a la misma, como asimismo los delegados, estarán autorizados para 

ausentarse de la empresa en horas de trabajo para atender los trámites externos de carác-

ter gremial o asistir a reuniones.

En cuanto al ambiente laboral y la seguridad industrial, las partes acuerdan mantener un 

régimen de reuniones entre la empresa, el sindicato, la comisión interna de delegados y el 

servicio médico con el objeto de estudiar los accidentes e incidentes y construir escenarios 

para prevenirlos. Asimismo, se tomarán las medidas de Higiene y Seguridad necesarias.

Se conforma una comisión de interpretación y actualización de convenio, integrada por 

dos miembros de la comisión directiva de la Federación de Trabajadores del Tabaco de la 

República Argentina, dos del sindicato local y cuatro miembros de la Empresa. 

El convenio cuenta con artículos sobre la promoción del empleo de la mujer y prohibi-

ción de discriminación.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

1.  Acuerdo Nº 523/10. Asociación Bancaria c/ Asociación de Bancos de la Argentina 
(Firma: 15/03/10; Homologación: 04/2010)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 18/75, que fuera celebrado por las mismas partes.

Las partes acuerdan un incremento salarial del 23,5% sobre los salarios básicos y los adi-

cionales, retroactivo a enero de 2010.

El adicional “función cajero” será de $294, el adicional “falla de caja” será de $515 y el 

adicional “falla de caja de moneda extranjera” será de $147.
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La remuneración conformada inicial será de $4.495. Para los trabajadores que se desem-

peñan en call center la remuneración conformada inicial será de $3.596.

Las entidades empleadoras se comprometen a retener el 1% de las remuneraciones de los 

trabajadores comprendidos en el acuerdo y que no fueren afiliados a la Asociación 

Bancaria en concepto de aporte solidario.

La representación de la Asociación Bancaria propicia la formación de una Comisión que 

analice temas sobre el alcance y la aplicación de los acuerdos, y la representación empre-

saria se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para la concreción de la propuesta.

El acuerdo tendrá vigencia desde enero hasta diciembre de 2010.

2.  Acuerdo Nº 704/10. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
c/ la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades 
de la Construcción y el Centro de Arquitectos Ingenieros, Constructores y Afines 
(Firma: 13/05/10; Homologación: 05/2010)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 76/75, que fuera celebrado por las mismas partes.

Se acuerda establecer un incremento salarial del 11% sobre los salarios básicos que regirá 

a partir mayo de 2010, el 7% sobre los salarios básicos del mes de julio, que regirá a 

partir del agosto de 2010, y el 7% sobre los salarios básicos del mes de noviembre que 

regirá a partir del mes de diciembre de 2010.

También acuerdan el pago de una suma no remunerativa de entre $300 y $600, a abonar 

en dos o tres cuotas, según zona.

Asimismo, se establece que los empleadores comprendidos en el CCT retendrán el 1,5% 

de los salarios en concepto de aporte extraordinario solidario durante un período de seis 

meses a partir de la homologación del acuerdo.

Se acuerda una contribución empresaria extraordinaria de $60 por cada trabajador que 

integre su plantel para las acciones sociales asistenciales, culturales, turísticas y de espar-

cimiento realizadas por el sindicato.

El acuerdo tendrá vigencia hasta marzo de 2011.
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3.  Acuerdo Nº 815/10. Federación Trabajadores de Industrias de Alimentación c/ 
Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación. (Firma: 17/05/10; 
Homologación: 06/2010)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 244/94, que fuera celebrado por las mismas partes.

Se establece el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $300 en abril de 2010.

Se establece un incremento sobre los salarios básicos del convenio de 21% a partir de 

mayo de 2010.

Asimismo, se fija una suma no remunerativa de $150 mensuales a partir de mayo 2010, 

que en el mes de septiembre se incorporará a los salarios básicos de convenio. 

A partir de septiembre 2010 y hasta marzo de 2011 se pagará una suma no remunerativa 

de $80 mensuales.

Se fija el valor hora a partir del mes de abril de 2011, que queda establecido en $14,40 

para un operario y en $15,51 para un operario calificado.

El acuerdo tendrá vigencia desde mayo de 2010 hasta abril de 2011.

Se establece que los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo No 244/94 

aportarán solidariamente a cada entidad sindical de primer grado adherida a la Federación 

Trabajadores de Industrias de la Alimentación una suma equivalente al 2% sobre las 

remuneraciones mensuales que los mismos perciban.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

1.  Acuerdo Nº 526/10. Asociación Bancaria c/ Banco Central (Firma: 19/03/10; 
Homologación: 04/2010)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 18/75, que fuera celebrado entre ambas partes.

Las partes acuerdan un incremento salarial del 23,5% sobre las remuneraciones básicas y 

adicionales, retroactivo a enero de 2010. Asimismo, acuerdan un importe de aumento 

mínimo garantizado de $900 cuando el incremento porcentual convenido sea inferior a 

dicha suma. 

“Las partes resuelven reactivar la comisión salarial creada oportunamente a fin de determinar 

los nuevos sueldos básicos y sueldo mínimo conformado y de analizar la situación y caracte-

rísticas de los trabajadores que desarrollan tareas en los denominados “call center”.



Estado de la Negociación Colectiva - Segundo Trimestre de 2010 | 28

Así también, las partes resuelven crear una comisión de trabajo cuya finalidad será consen-

suar la correcta implementación y adecuación de los adicionales establecidos en el convenio 

colectivo de trabajo N° 18/75.

Ambas partes deberán arribar a conclusiones de las referidas temáticas en el plazo de noven-

ta días a partir de la fecha de suscripción del presente acta acuerdo salarial.”

El Banco Central se compromete a retener el 1% de las remuneraciones de los trabajadores 

que no fueren afiliados a la Asociación Bancaria, en concepto de aporte solidario.

El acuerdo tendrá vigencia desde enero hasta diciembre de 2010.

2.  Acuerdo Nº 637/10. Cadbury Stany Adams SA c/ Sindicato de Trabajadores de la 
Alimentación Filial Buenos Aires (Firma: 15/12/09; Homologación: 05/2010)

El acuerdo se enmarca en el CCT No 244/94.

Las partes acuerdan el pago de una suma extraordinaria de $200. 

Asimismo acuerdan actualizar los valores del premio de seguridad ($110 por quincena), 

presentismo ($110 por quincena, con adicional de $60 por asistencia mensual perfecta) 

y eficiencia. 

El acuerdo tendrá vigencia desde diciembre de 2009 hasta noviembre de 2010. 

3.  Acuerdo Nº 747/10. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la República Argentina c/ Yamaha Motor Argentina SA (Firma: 15/12/09; 
Homologación: 06/2010)

Las partes acuerdan convertir en remunerativa la suma de $200 que los trabajadores per-

cibían como suma no remunerativa a partir de diciembre de 2009. Ese mismo mes se 

abonará además una suma extraordinaria, no remunerativa, de $200.

Asimismo, se establece el siguiente cronograma de incrementos salariales: 

■  5% fijo sobre al sueldo básico de febrero a partir de marzo 2010. 

■  5% de incremento variable sobre el sueldo básico vigente, abonándose este concepto 

bajo la denominación "premio productividad" a partir de junio 2010. 

■  5% fijo sobre el sueldo básico del mes de septiembre a partir de octubre de 2010.
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ANEXO Nº 1: mETODOLOGIA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas 
las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 
organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de traba-
jo y empleo; regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; regular las relaciones 
entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de traba-
jadores, o lograr todos estos fines a la vez”.

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley No 

14.250 y sus modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o 

una asociación de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, 

siendo homologadas por la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de 

la negociación colectiva, es decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el 

MTEySS a que arriban las partes involucradas. 

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaria de Trabajo6 del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), que tiene a su cargo la 

realización de esa función estatal, constituye el universo sobre el que se configuran las 

estadísticas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría de Programación Técnica y 

Estudios Laborales (SSPTyEL). 

Cambio de criterio estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de “regis-

tro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT)”, 

principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas actividades, ramas 

y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologatoria7. Ahora 1 

registro de la DNRT equivale a 1 acuerdo o convenio colectivo. Esta equivalencia es la 

que posibilita construir el principal indicador considerado para la confección de las estadís-

ticas referidas al tema, esto es, las series mensual/ trimestral/ anual de cantidad de convenios 

y acuerdos colectivos homologados, que realiza la SSPTyEL.

Los registros y resoluciones considerados a los fines de la confección de la presente estadística 

son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o cámaras empresarias 

en el marco de la Ley N0 14.250. Por lo tanto no son considerados en la estadística: i) los que 

no provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos y empresarios, como por 

ejemplo las resoluciones que establecen los topes indemnizatorios o las que realizan rectifica-

ciones de los considerandos o de los artículos de las resoluciones homologatorias, y ii) los que 

se realizan en el marco de otra legislación, como los enmarcados en la Ley N° 23.929 

“Negociación colectiva docente” o la Ley N° 24.185 de “Convenios colectivos de trabajo en 

la Administración Pública”. En estos últimos casos, docentes y empleados de la administra-

ción, la mayoría de los acuerdos y convenios se sustancian en sedes administrativas provincia-

les, y son relativamente pocos aquellos en los que participa la administración central.

7.   En el informe trimestral nos 
referiremos a convenios y 
acuerdos, negociaciones o 
registros indistintamente para 
señalar el mismo fenómeno. 
mientras que cuando se hace 
referencia a homologaciones 
es exclusivamente para señalar 
ese acto administrativo.

6.   Con menor frecuencia esa 
tarea recae en la Subsecretaria 
de Relaciones Laborales o en 
la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo y en la 
figura del ministro de Trabajo.  
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Con respecto a la dimensión temporal, los convenios y acuerdos colectivos se clasifican en 

el período que corresponde a la fecha en que han sido homologados, porque a partir de ese 

momento tienen fuerza de ley. Por lo tanto, un acuerdo registrado en 2010, pero homolo-

gado en 2009 aparecerá reflejado en las estadísticas de la fecha en que se dictó la resolución 

homologatoria (2009)8. 

La nueva manera de contabilizar los acuerdos y convenios permite acercarse con mayor 

precisión a la unidad de análisis: la negociación. Hasta 2009, la construcción de la estadís-

tica de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización de las 

resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homologatoria 

resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le asignaba un 

número de registro a cada homologación, contar resoluciones homologatorias o registros 

conducía prácticamente a la misma cifra. Sin embargo, desde fines de 2008 esas dos cifras 

comenzaron a divergir, sobre todo porque cada vez con mayor frecuencia algunas resolucio-

nes homologatorias comenzaron a incluir más de una negociación, por lo que dejó de 

resultar indiferente computar las estadísticas a partir de una fuente o de la otra. 

Para una mayor descripción y estimación de las diferencias según los dos criterios se puede 

consultar el Informe “Estado de la Negociación Colectiva - IV Trimestre de 2009”. De 

todas formas, en el presente informe y en los subsiguientes, se incorporará un anexo en el 

que se presentarán las principales estadísticas de negociación colectiva según el criterio de 

homologación. De esta manera, se posibilitará el empalme de las cifras para otorgarle 

continuidad a la construcción de la serie histórica de negociación colectiva. Asimismo, 

la presentación de las estadísticas con los dos criterios relevados en cada trimestre posibilita 

estimar las diferencias cuantitativas que resultan en uno y otro caso.

Contenido del informe
El objetivo del informe es analizar distintas dimensiones de la negociación colectiva, en 

particular la dinámica y la evolución de los convenios y acuerdos de cada trimestre, aunque 

también se podrán acumular los resultados de otros períodos del año. 

El único indicador que no admite la agregación de los parciales trimestrales es la cobertura. 

Esto se debe a que una misma unidad de negociación puede tener homologado un acuerdo 

y/o convenio en distintos trimestres del mismo año. Si se suman linealmente las coberturas 

trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo podría suceder cuando se 

negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están comprendidos en un convenio 

de actividad, que también negoció en el período. En este caso, se debe descontar una vez la 

proporción de los trabajadores de la empresa comprendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, mos-

trando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la forma 

en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y empresarios. 

También se examinan los sujetos negociadores, en especial cuál es el sindicato que firma los 

acuerdos y con qué frecuencia lo hace. 

8.   La vigencia efectiva de las 
materias pactadas puede dife-
rir tanto del momento en que 
se dictó la resolución homolo-
gatoria como de la fecha en 
que se efectuó el registro. 
Aunque en estos casos la fecha 
de vigencia determinada por 
las partes parece ser un indica-
dor más adecuado para agru-
par la información, sin embar-
go adoptar este criterio reque-
riría de un ajuste permanente 
de la información debido a la 
brecha que se produce, en cier-
tos acuerdos, entre el momen-
to de la negociación y de la 
homologación.
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Se presenta la cobertura de los convenios y acuerdos homologados en cada trimestre, a 

partir de una estimación propia realizada en base a los registros administrativos del Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA – ex SIJP). La unidad de análisis de la fuente de 

información utilizada son los puestos de trabajo registrados por los empleadores; por lo 

tanto las cifras siempre se refieren al sector de empleo asalariado formal. 

Por último, se construyen indicadores sobre los salarios básicos de convenio pactados para 

distintas categorías profesionales especificadas en cada convenio y/o acuerdo colectivo. La 

definición de salarios básicos se determina en el ámbito de cada unidad de negociación, por 

lo que, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. El salario básico es sólo uno de 

los componentes del salario fijado en la negociación colectiva, sin embargo, es uno de los 

ítems más importantes para analizar el nivel y la distribución de los salarios.

ANEXO Nº 2: FICHA ESTADISTICA

Objetivo general: producir estadísticas referente a la dinámica y la estructura de la 
negociación colectiva en la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

Objetivos específicos: 
n  Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados.
n  Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma 

en que se instrumentan.
n  Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de activi-

dad económica.
n Estimar la cobertura de trabajadores de los convenios y acuerdos homologados.
n  Sistematizar y divulgar los contenidos y las materias pactadas en los convenios y 

acuerdos homologados.
n  Sistematizar y presentar alguna dimensión del nivel de los salarios pactados en los 

acuerdos y convenios homologados.
n Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva.

Unidad de análisis: la unidad de análisis es la negociación colectiva, que se la aproxima 
por intermedio de la definición operativa.
Definición operativa: registros de convenios y acuerdos colectivos homologados por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco de la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250.
Período de referencia: está determinado por la fecha de homologación de los conve-
nios y acuerdos colectivos registrados.
Palabras claves: negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.
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ANEXO N°3: COmPARACION DE LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOmOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL SEGUNDO TRImESTRE DE 2010

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confección 

de las estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta la 

actualidad la unidad de análisis se refería a las resoluciones homologatorias. En cambio-

desde 2010 se modificó por el criterio de registro que difiere del utilizado hasta el 

momento por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL). 

A continuación se describen los resultados de las estadísticas de la negociación colectiva 

en el segundo trimestre de 2010 con la finalidad de que se pueda mantener la compara-

bilidad con la serie histórica de convenios y acuerdos colectivos homologados. 

En el segundo trimestre de 2010 se dictaron 363 resoluciones homologatorias de conve-

nios y acuerdos colectivos. Este es el indicador que anteriormente utilizaba la SSPTyEL 

para la confección de las estadísticas de negociación colectiva. Esas resoluciones homolo-

gatorias representaron 438 registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 

(DNRT). La diferencia nominal entre registros y homologaciones ascendió a 75 unida-

des, esto es, un 21% más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En 

el trimestre se contabilizaron 46 resoluciones homologatorias con más de un registro y las 

restantes 317 resoluciones con un sólo registro. Por lo tanto, las resoluciones homologa-

torias con más de un registro promediaron los 2,6 registros por cada homologación.

A lo largo de 2009, en promedio, el número de registros superó en un 21% a las resolu-

ciones homologatorias. En los trimestres del año las diferencias fueron variando en fun-

ción de la dinámica de las homologaciones y de las estrategias de los actores que presen-

taron acuerdos para su homologación. En el primer trimestre la diferencia fue de un 

22%; en el segundo alcanzó a 33%; en el tercero se redujo a un 13%; y en el cuarto 

volvió a crecer al 17%. 

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 146 convenios y acuerdos 

de actividad y en 217 negociaciones de empresa, es decir, en un 40% y un 60%, respec-

tivamente9. En comparación con los registros las proporciones no se modificaron sustan-

cialmente. En base a este criterio correspondió una proporción del 39% para las negocia-

ciones de actividad y del 61% para las de empresa.

9.   Cuando en una misma resolu-
ción se registran acuerdos 
tanto de empresa cuanto de 
actividad, se aplica el criterio 
de que el ámbito mayor predo-
mina sobre el menor.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 

distintas estrategias de los sindicatos y las empresas10. Por ejemplo:

Acuerdos articulados: se recurre a distintas estrategias de articulación de las negocia-
ciones. Las que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes:

n  De actividad – rama: acuerdan aumentos salariales para las distintas ramas de la 
actividad (caso bancarios, carne, cuero, etc.). En algunas situaciones se puede hablar 
de coordinación salarial porque el aumento que se aplica sobre una rama también se 
replica en las restantes, manteniendo los salarios relativos constantes. 

n  De rama – empresa: el caso de cerveceros es un ejemplo, en el que se establece un 
aumento general para toda la rama y después se baja la implementación según las 
condiciones particulares de cada empresa. En el ejemplo también se puede hablar de 
coordinación de pauta pero con adecuación de condiciones particulares que man-
tiene los salarios relativos entre las empresas de un sector que muestra un elevado 

TABLA 2 | REsOLuCIONEs hOMOLOGATORIAs y REGIsTROs DE ACuERDOs y CONVENIOs sEGuN

                   AMBITO DE ApLICACIÓN EN EL pRIMER TRIMEsTRE DE 2010

Ambito homologación Registro

No % No %

Actividad 146 40% 173 39%

Empresa 217 60% 265 61%

Total 363 100% 438 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

10.   Los ejemplos se refieren a 
los acuerdos y convenios 
homologados en 2009. 
Casos similares a los seña-
lados en este segmento se 
pueden encontrar en la 
negociación de 2010.

TABLA 1 | CORREspONDENCIA ENTRE REsOLuCIONEs hOMOLOGATORIAs y REGIsTROs EN 2009 

                    y 2010                  

homologaciones Registros Diferencia entre regis-
tros y homologaciones 

Trimestre Con un 
registro

Con más 
de un 

registro

Total No %

II- 09 261 32 293 391 98 33%

III- 09 334 26 360 405 45 13%

IV- 09 38 45 425 499 74 17%

I- 10 30 51 355 466 111 31%

II- 10 317 46 363 438 75 21%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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grado de concentración económica. Otro caso es el del SUPA (el sindicato de estiba-
dores portuarios) que acuerda, con la cámara, un incremento salarial para toda la 
rama y una modificación de un adicional para una empresa (Terminal 4 SA).

n  De empresa - sindicatos: es una situación similar a la anterior pero en este caso es la 
misma empresa la que acuerda condiciones similares para trabajadores comprendidos 
en distintos sindicatos. Es típica de las empresas que cuentan con representación 
plurisindical de sus trabajadores. Es un fenómeno que tiene una fuerte presencia en 
las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en los noventa (telefónicos, 
ferroviarios, aeronáuticos, etc.), aunque también se evidencia en otras empresas u 
organizaciones (por ejemplo, OSPLAD).

n  De rama – aglomerado/región: para una misma actividad/sector se establecen condi-
ciones particulares para distintas regiones del país. En el caso de los ladrilleros, la 
parte sindical (Unión Obrera Ladrillera) acuerda nuevos salarios, por un lado, con la 
Sociedad de Fabricantes de Ladrillos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de 
Industriales Ladrilleros de Santa Fe y la Cámara de Fabricantes de Ladrillos de Bahía 
Blanca y, por el otro, con la Cámara Industrial de Ladrilleros de la Provincia de 
Córdoba y el Centro Unión Fabricantes de Ladrillos de Rosario.

n  De empresa –establecimientos: es una misma empresa que establece distintas condi-
ciones, salariales o de trabajo, para los trabajadores que desempeñan sus tareas en 
distintas dependencias o establecimientos de la firma. En este caso, los trabajadores 
de los distintos establecimientos pueden estar representados por el mismo, como por 
diferentes sindicatos. Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en la 
Resolución N° 327/09 de la empresa Peugeot Citröen en Argentina que establece una 
compensación por suspensiones, por un lado, para sus dependientes de la planta de 
Tres de Febrero y, por el otro, para los de la planta ubicada en Brandsen.  

Acuerdos de crisis: en el caso de SMATA las negociaciones corresponden a suspen-
siones del personal que se prolongan en el tiempo. Este es un caso típico de la coyun-
tura de corto plazo por el impacto de la crisis internacional sobre la industria. Esta 
forma de negociación se repitió en varias ocasiones (SMATA y Treves Argentina SA; 
SMATA y Deutz Agco Motores SA; SMATA y Fervi Air SA; ASIMRA y Siderar).

Acuerdos diferidos: son acuerdos que se firman habitualmente por los mismos actores 
en distintas fechas, pero prefieren acumularlos para solicitar su homologación. 
Encontramos casos en los que se combinan, por un lado, convenios con acuerdos o, por 
otro, varios acuerdos. Por ejemplo, el Sindicato Personal Obras Sanitarias Rosario, la 
Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Cooperativa Limitada de 
Obras Sanitarias y Servicios Anexos de Venado Tuerto presentan tres acuerdos firmados 
en distintas fechas. Otro caso es el de Sindicato de Trabajadores Perfumistas y 
Cosméticos Avon SACI.
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