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IntroduccIon

En 2008, por tercer año consecutivo, en la Argentina se desarrolló un proceso de determi-

nación colectiva de salarios y de regulación colectiva de condiciones de trabajo a través de la 

negociación entre empleadores y trabajadores. En los primeros años con posterioridad a la 

profunda crisis por la que atravesó el país, el Gobierno reemplazó parcialmente la función de 

los actores sociales al disponer aumentos generales de salario por la vía de decretos. La nece-

sidad de recuperar el poder adquisitivo de los ingresos laborales y fomentar el consumo y la 

producción, hicieron que el Gobierno momentáneamente gestionara de manera unilateral la 

determinación de salarios, hasta tanto se recuperara el poder de negociación de los trabaja-

dores que se había reducido sustancialmente por efecto de la elevada tasa de desocupación y 

de la precariedad laboral. En estos últimos tres años, los sindicatos y las empresas o las cáma-

ras empresarias se reunieron puntualmente, al menos una vez por año, para negociar salarios, 

para determinar como se distribuye el valor agregado de las compañías, y también para regu-

lar otras condiciones de trabajo, como la jornada de trabajo, las relaciones laborales, la capa-

citación a los trabajadores, entre otras cuestiones. El Gobierno desempeñó el papel de 

coordinador de la puja distributiva, administrando las variables que resultan claves para 

determinar el nivel de ocupación.  

Marco econoMIco y socIal del paIs

Las novedades y los hechos que marcaron los acontecimientos de este año son tres. En 

primer lugar, es el primer año de mandato de un nuevo Gobierno nacional que impulsó la 

misma línea de políticas que se habían implementado en la gestión anterior. En materia 

laboral se continuó con las políticas de promoción del trabajo decente, de la regulación del 

trabajo no registrado y del fomento de todas las instancias de diálogo social, incluida la del 

Consejo del Salario Mínimo. En segundo lugar, el conflicto con el sector agropecuario que 
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condicionó el normal desenvolvimiento de la actividad productiva. Si bien no se vincula 

directamente con los sectores que intervienen en la negociación colectiva, el conflicto 

adquirió tales dimensiones que durante su transcurso modificó la conducta y las demandas 

de los actores sociales. Los sindicatos que se encontraban en proceso de negociación, duran-

te ese lapso, recurrieron a posponer las paritarias en la espera de una resolución del conflic-

to y otros a amortiguar el impacto sobre los trabajadores que sufrieron la paralización de la 

actividad económica impulsado por el lock-out de las entidades empresarias agropecuarias. 

En tercer lugar, la crisis económica internacional, que se profundizó en el último trimestre 

del año, comenzó a hacer sentir sus efectos sobre la economía del país. El país se encuentra 

mejor preparado que en otras circunstancias para enfrentar la crisis y cuenta con más resor-

tes para atacar las secuelas que pudiera dejar. Posiblemente las actividades productivas 

relacionadas con los mercados externos sean quienes sientan en primer lugar las reducciones 

de la caída de la demanda o la reducción de los precios al que se vendieron los productos 

en los últimos años. La forma y las políticas con que se encare la superación de la crisis 

determinarán, en gran parte, el comportamiento de los actores sociales y la orientación de 

las demandas salariales en las paritarias que se espera regirán durante 2009.

En materia económica, 2008 marca el año en el que se consolida la reducción de la tasa de 

desocupación por debajo de los dos dígitos. A fines de 2006, por primera vez en esta déca-

da, la tasa de desocupación se había ubicado por debajo de los dos dígitos. A partir de ese 

momento, se mantuvo oscilando entre el 8% y el 10% en 2007, y en el año que finalizó, 

bajó un escalón más para situarse definitivamente en torno al 7%-8%. El empleo creció, 

pero a diferencia de otros años, lo hizo a una tasa más lenta. Según la EIL, la tasa de creci-

miento anual del empleo en 2008 se expandió en una relación de 4,5%. Sin embargo, como 

lo indica el dato recientemente señalado, continúa la expansión del empleo registrado que, 

como se verá, tiene efectos en términos de la cobertura y el impacto de la negociación 

colectiva. Nuevamente queda pendiente el impacto que la crisis financiera internacional 

pueda ocasionar en la economía del país y, particularmente, en las variables claves de mer-

cado de trabajo.

el esqueMa de la negocIacIon colectIva

La negociación colectiva operó en los últimos años bajo un esquema de negociación anual 

concentrada en la determinación de los salarios y la distribución del ingreso. Se determina-

ba la pauta bajo un mecanismo de patrón de negociación (pattern bargaining) que consistía 

en establecer un determinado porcentaje de aumento salarial, consensuado o negociado por 

los actores de las relaciones laborales, al que en mayor o menor medida tendían adhiriendo 

todas las unidades de negociación. Se observaban también diferencias en los porcentajes de 

aumento en función del poder relativo de negociación de los sindicatos y las cámaras 

empresarias, pero con mecanismos de compensación para que los trabajadores o sus sindi-

catos con mayor debilidad relativa en el poder de negociación no quedaran rezagados 

frente a los restantes salarios y la evolución del nivel de precios de la canasta de consumo 

de los asalariados. Uno de esos mecanismos de compensación es justamente la pauta de 

aumento de salarios, que no permitía que se alejaran sustancialmente los “débiles” de los 

GRAFICO 1 |  COnFLICTOS COn PARO. 2006-2008
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1.   Sin embargo, se estableció por el Decreto 
2.314/08 un aumento por única vez de $200 
para los asalariados con ingresos mensuales 
inferiores a $1.240.

“poderosos” y el otro instrumento de compensación se establecía por intermedio de la ele-

vación permanente del salario mínimo legal. Desde 2004 el salario mínimo se ajusta anual-

mente a través del Consejo del Salario Mínimo, instituto que puede ser entendido como 

una instancia de negociación centralizada con intervención de las principales centrales sin-

dicales (CGT y CTA) y las cámaras empresarias más representativas (UIA, CAC, etc.).  

Durante 2006 el esquema descrito operó a través de una única negociación colectiva anual 

de salarios de las grandes unidades de negociación, pero desde fines de 2007, por motivos 

diversos, se reabrieron las paritarias por las demandas sindicales de obtener una recomposi-

ción salarial adicional. Algunos sindicatos obtuvieron incrementos que consistieron, prin-

cipalmente, en el pago de sumas fijas que se pagaron por única vez o que se hicieron efec-

tivas en varias cuotas. Por ejemplo, la UOCRA acordó una asignación extraordinaria por 

única vez de $400 y la Asociación Bancaria una suma extraordinaria por única vez de $850, 

que se hicieron efectivos en dos cuotas, entre otros casos. También se recurrió al adelanto 

de los aumentos pactados en 2007. Se puede señalar el caso de la industria del calzado 

donde el aumento del 4% que tenía que hacerse efectivo en enero de 2008 se adelantó a 

diciembre de 2007. Esta segunda vuelta de negociación de los convenios colectivos de 

mayor cobertura durante 2007 permitió encarar la apertura de las paritarias correspondien-

tes a 2008 descomprimiendo una tensión latente que, en caso de no existir, probablemente 

hubiera presionado sobre los niveles de conflictividad de carácter laboral.

En 2008 se retoma el esquema de negociación única anual centrada en la determinación 

salarial. Sin embargo, en el último trimestre del año, también se insinuó reabrir la discusión 

salarial para negociar un aumento que se adicione al incremento que se encontraba ya en 

vigencia. Pero está vez cambió el interlocutor y el destino de la demanda. Los pedidos de 

aumento salarial fueron centralizados en la figura de la CGT y la demanda, en vez de estar 

orientada hacia los empresarios, se dirigió al Estado para que dispusiera un aumento gene-

ralizado por la vía de decreto, como lo había hecho entre 2002 y 2005. Dado que no se 

concretó esta iniciativa sindical1 y, a causa de ello, la negociación colectiva retomó el esque-

ma de negociación anual. La crisis internacional, que se reflejó en la desaceleración en el 

crecimiento del empleo y en las previsiones de crecimiento de la economía, es una de las 

causas que originó la nueva orientación hacia el Estado de las demandas sindicales. 

Posiblemente, esa misma causa sea la que regirá como contexto de las paritarias que se 

desarrollarán en el corriente año. 

el rItMo de la negocIacIon 

En 2008 se alcanzó un nuevo máximo establecido por el número de paritarias que se desa-

rrollaron y se implementaron en el país. Las estadísticas indican que se homologaron 1.231 

acuerdos y convenios colectivos. Esta cifra representa un incremento de un 20% sobre el 

número de homologaciones de 2.007, que, a su vez, había sido el más elevado desde prin-

cipios de los noventa. Por segundo año consecutivo se superó la cantidad de 1.000 negocia-

ciones homologadas; por tanto, el fenómeno de un alto volumen de convenios y acuerdos 

no debe ser interpretado como producto de la operación de  factores casuísticos, sino que, 
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por lo menos, se debe conceder lugar a una interpretación relacionada con los factores 

contextuales que posibilitan este desempeño.

Se pueden señalar como factores de contexto económico asociados con un alto ritmo de 

negociación al crecimiento de la actividad productiva, los mayores niveles de consumo e 

inversión, el aumento del nivel de precios de los bienes que consumen los asalariados y 

reduce su poder de compra, la disminución de la tasa de desocupación que introduce signos 

de presión sobre el mercado de trabajo, el crecimiento del empleo total y, en particular, del 

que se desempeña bajo la cobertura de representación sindical. A su vez, los factores de 

carácter institucional, entre los que se cuenta la orientación política del Gobierno dirigida 

a promover las principales instituciones del mercado del trabajo, a saber, los sindicatos, la 

negociación colectiva y la elevación del salario mínimo. Una de las medidas que resultaron 

claves para promover la negociación colectiva en esta etapa fue, en 2003, la decisión de 

incorporar las sumas fijas, que se habían establecido por decreto, a los básicos de convenio. 

También con la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral, en 2004, la autoridad de 

aplicación le otorgó prioridad a la negociación de mayor cobertura de rama o de sector de 

actividad sobre la negociación de empresa o de establecimiento. Sin embargo, el resultado, 

como se analizará con posterioridad, fue la reactivación de la negociación colectiva tanto de 

nivel de actividad cuanto de empresa. 

En cuanto a la secuencia trimestral de negociación, se observa que los aumentos porcentua-

les más importantes en la homologación de convenios y acuerdos se concentraron en los 

dos primeros trimestres del año. En el primer trimestre de 2008, el número de convenios y 

acuerdos se elevó un 26% con respecto al mismo período de 2007, mientras que en el 

segundo trimestre el incremento alcanzó un 33%. En los siguientes trimestres también se 

verifica un aumento anual, pero con porcentajes mucho más reducidos, por debajo del 

promedio anual, del orden de 16% en el tercer trimestre y de 11% en el cuarto. Además de 

los factores contextuales de orden económico e institucional, otros determinantes confluye-

ron para posibilitar ese crecimiento en las paritarias, entre los cuales se destacan dos: a) la 

GRAFICO 1 |   COnVEnIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS (1991-2008)*
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apertura de nuevas unidades territoriales de negociación y de unidades inactivas en el últi-

mo período; y b) los actores que negocian incrementos salariales extraordinarios para com-

plementar las modificaciones en las escalas.

En primer lugar, la apertura de nuevas unidades territoriales de negociación y de unidades 

inactivas en el último período, puede ser ejemplificada por el nuevo convenio para los tra-

bajadores petroleros del Neuquén y Río Negro, por un lado, y el del SUTEP con la asocia-

ción de empresarios teatrales, quienes no negociaban incrementos salariales desde 1993, por 

el otro. También es el caso del nuevo convenio para los trabajadores de prensa suscripto por 

la federación sindical con la Asociación de Diarios del Interior de la RA.

En segundo lugar, varias unidades de negociación, a fines de 2007 y en los primeros meses de 

2008, acordaron el pago de complementos salariales extraordinarios que se sumaron a los 

aumentos salariales pactados. Estos complementos se otorgaron según diferentes modalidades:

■  En algunos casos, se trató de alguna gratificación monetaria extraordinaria que complementó 

el salario pactado para 2007. En este grupo se pueden señalar, entre otros, el caso de la 

Federación Argentina de Empleados de Comercio que acordó el pago de una asignación 

compensatoria especial y extraordinaria de carácter no remunerativa, por única vez, de $300. 

También se puede citar la paritaria de la Unión Obrera de la Construcción la cual dispuso una 

asignación no remunerativa y extraordinaria de fin de año por única vez comprendida entre 

$400 y $500, según las regiones. La Unión Obrera Metalúrgica también recurrió al mismo 

sistema, aunque esta vez la suma ascendió a $450, lo mismo que la Federación de Trabajadores 

de la Industria de la Alimentación en distintas ramas y empresas del sector.

■  En otros casos, esta “segunda vuelta” se dio bajo la forma de adelantos en los aumentos esca-

lonados negociados en 2007. Este es el caso de las negociaciones para la industria del calzado, 

del neumático, del cuero, químicos y de los acuerdos del SMATA con los talleres y los conce-

sionarios de automotores.

Por último, algunas paritarias adelantaron el momento de la negociación y de la implementación 

efectiva de los acuerdos del segundo al primer trimestre del año, lo que se reflejó en el aumento 

de la cantidad trimestral de negociaciones salariales con respecto al año anterior. Se puede ejem-

plificar esta situación con el caso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y 

TABLA 1 |   COnVEnIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS En 2008. InFORMACIOn TRIMESTRAL.

Trimestre (2008) Acuerdos y convenios colectivos

nO Variación anual (%)

I 217 26%

II 305 33%

III 368 16%

IV 341 11%

Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS.
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Obreros del Transporte Automotor de Cargas, quién acordó los salarios respectivos para la 

actividad en febrero del corriente año, mientras que en 2007 lo había efectuado en abril. 

También se puede señalar a la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y 

Horizontal los cuales este año firmaron el acuerdo salarial en marzo, mientras que el año pasado 

lo habían hecho en mayo. 

la cobertura de la negocIacIon colectIva 

Otro hecho que se repite en 2008 es el aumento de la cobertura de la negociación colectiva. 

Conjuntamente con el incremento del número de negociaciones revelan un recobrado 

protagonismo los sindicatos, que había sido opacado por la implementación de las políticas 

neoliberales en la Argentina de los noventa. Asimismo, significa que los sindicatos represen-

tan actualmente a una mayor cantidad de trabajadores, lo que les asigna un poder relativo 

de negociación más elevado en la discusión salarial. Esta característica se asocia con el 

patrón de crecimiento de la producción y del empleo a la salida de la convertibilidad. 

Justamente, uno de los rasgos característicos de esta etapa se vincula con la creación de 

empleo asalariado registrado, amparado por la protección de la normativa laboral, de la 

negociación colectiva y del salario mínimo.

Entre diciembre de 2007 y octubre de 2008, último dato disponible, el empleo registrado 

cubierto por la negociación colectiva en el sector privado, según las estadísticas provenientes del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), se incrementó en 147 mil nuevos puestos 

de trabajo. Hacia fines de 2007 el número de trabajadores amparados por la negociación colec-

tiva se ubicaba en torno a 4,843 millones, mientras que hacia octubre de 2008 ascendía a 4,990 

millones. La variación representa un crecimiento de 3% en el período considerado. Este año se 

observa una marcada desaceleración del crecimiento de la dotación de personal comprendida en 

la negociación colectiva, principalmente si se compara con los resultados obtenidos en los últi-

mos cinco años. Desde 2003 hasta 2005 la tasa de crecimiento del empleo comprendido en 

convenio colectivo se había situado por encima del 10% anual y en 2006 y 2007 se ubicó en 

niveles cercanos al 8%. Sin embargo, pese a la desaceleración del crecimiento, todavía conserva 

el signo positivo de la variación y una tasa de cobertura aproximadamente del 84,5% del uni-

verso de asalariados registrados del sector privado.

GRAFICO 2 |  TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO COMPREnDIDOS En COnVEnIO COLECTIVO (2002-2008)
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el aMbIto de aplIcacIon de la negocIacIon

La participación de los convenios y acuerdos de rama de actividad se estabilizaron desde 

hace unos años en el 35% del total de las homologaciones. En el crecimiento del número 

total de convenios y acuerdos contribuyeron en mayor proporción las negociaciones de 

rama que las de empresa. Las primeras se incrementaron con respecto a 2007 un 31%, 

mientras que las negociaciones descentralizadas de empresa poco menos que la mitad 

(15%). Las negociaciones de rama ascendieron de 334 en 2007 a 438 en 2008 y las de 

empresa lo hicieron de 691 a 793.

La negociación de rama es la de más alcance y la que determina los mínimos salariales y 

otras condiciones laborales, como la jornada de trabajo, sobre un colectivo más extenso 

tanto de empresas como de trabajadores. Datos preliminares sobre la cobertura de la nego-

ciación colectiva, extraídos del Módulo de Relaciones Laborales de la Encuesta de 

Indicadores Laborales que elabora el Ministerio de Trabajo, indican que sólo un 3% de las 

empresas poseen un convenio colectivo propio de empresa, que representa aproximadamen-

te al 14% de los trabajadores en empresas de 10 y más ocupados. Si se relevara también la 

información para computar al empleo en empresas de menos de 10 ocupados, seguramen-

te, la cobertura de la negociación colectiva de empresa sería sustancialmente menor.  

El hecho de promover la negociación colectiva de rama y asignarle un rol protagónico en 

la definición de las condiciones laborales, no es una cuestión meramente declarativa. La 

fuerte disminución de la negociación colectiva de actividad en los noventa dejó sin un 

marco regulatorio a la inmensa mayoría de los asalariados del país, que tuvieron que 

afrontar las secuelas de la apertura económica y la desregulación de las actividades eco-

nómicas. Actualmente, la reactivación de la negociación de rama de actividad es uno de 

los factores que posibilitaron el crecimiento del ingreso de los hogares y a través de ellos 

del consumo, por la negociación salarial que se desarrolló entre los representantes sindi-

cales y empresarios y que se expandió sobre el grueso de los trabajadores por efecto del 

mecanismo vigente de extensión de los acuerdos. 

TABLA 2 |   COnVEnIOS Y ACUERDOS SEGUn AMBITO DE APLICACIOn

Ambito de aplicación negociaciones

2007 2008

no % no %

Actividad 334 33% 438 36%

Empresa 691 67% 793 64%

Total 1.025 100% 1.231 100%

Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS
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la dIstrIbucIon de la negocIacIon colectIva por raMa de actIvIdad

La industria manufacturera (32%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (24%) 

concentraron el 56% de las homologaciones del año. Un poco más atrás se encuentran el 

suministro de electricidad, gas y agua y la rama de servicios sociales y comunales (educación, 

salud y esparcimiento, entre otras ramas) que alcanzaron un número considerable que repre-

sentó el 10% y 12% respectivamente de las homologaciones en cada uno de estos sectores.

TABLA 3 |   COnVEnIOS Y ACUERDOS CLASIFICADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de actividad 

negociaciones

Actividad Empresa Total

no %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 19 3 22 2%

Pesca 2 1 3 0,24%

Explotación de minas y canteras 24 26 50 4%

Industrias manufactureras 190 200 390 32%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 71 59 130 11%

Elaboración de productos de tabaco 2 9 11 1%

Fabricación de productos textiles 19 12 31 3%

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

7 4 11 1%

Producción de madera y fabricación de productos de madera 5 5 0%

Fabricación de papel y de productos de papel 6 9 15 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción 
de grabaciones

10 15 25 2%

Fabricación de productos de petroleo y de sustancias y productos químicos 24 19 43 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 6 4 10 1%

Fabricación de vidrio, productos de vidrio y productos minerales no 
metálicos

14 6 20 2%

Fabricación de metales, productos de metal, eléctricos, de radio 
y  televisión y otros

13 16 29 2%

Fabricación de vehículos automotores y otros tipos de equipo 
de transporte

13 43 56 5%

Industrias manufactureras n.c.p. 0 4 4 0%

Suministro de electricidad, gas y agua 7 120 127 10%

Construcción 16 6 22 2%

Comercio y reparaciones 41 34 75 6%

Hoteles y restaurantes 13 3 16 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 55 243 298 24%

Servicio de transporte ferroviario y automotor y por tuberías 14 96 110 9%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 10 4 14 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 8 8 1%

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

15 49 64 5%

Servicios de correos y telecomunicaciones 16 86 102 8%

Intermediación financiera 9 39 48 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 15 14 29 2%

Administración pública y defensa 0 17 17 1%

Enseñanza 4 4 8 1%

Servicios sociales y de salud 10 23 33 3%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 33 60 93 8%

Total 438 793 1231 100%

Fuente: Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.



La negociación colectiva en 2008  | 9

En la industria manufacturera el mayor aporte de convenios y acuerdos colectivos fue cele-

brado, por una parte, por la rama de elaboración de productos alimenticios (11%) que 

ascendió tres puntos porcentuales con respecto a 2007, mientras que se destaca la partici-

pación del sector fabricante de metales, maquinarias y vehículos automotores, que se man-

tuvo con un 7%.

La industria manufacturera es la rama con mayor frecuencia de negociación. En ella, los con-

venios y acuerdos se dividieron prácticamente en partes iguales entre las del ámbito de activi-

dad y las de empresa, con un pequeño desequilibrio a favor de las segundas. En este sector una 

parte de la heterogeneidad productiva y ocupacional se traduce en diferencias en las prácticas 

de negociación. Las negociaciones de las ramas de la industria textil, de la alimentación, del 

cuero y el vidrio, por un lado, se implementaron mayoritariamente a nivel de actividad, mien-

tras que, en la fabricación de metales, maquinarias y vehículos, por el otro, predominó la 

negociación de nivel de empresa. Podría decirse, entonces, que la presencia de pocas empresas 

que concentran gran parte de la producción de la rama de fabricación de maquinarias y vehí-

culos estaría creando condiciones propicias para acordar las condiciones de salario y de traba-

jo con cada empresa en particular (77% de las negociaciones por establecimiento). Esto 

demandaría mayor esfuerzo en otra rama con mayor presencia de empresas pequeñas y media-

nas, como en la industria textil, de la alimentación, del cuero o del vidrio, que alcanzan un 

porcentaje mayor de negociaciones de actividad, en el caso textil, 61%; en la alimentación, 

55%; en la industria del cuero, 64%; y en el vidrio, 70%.

Por otra parte, una proporción considerable de las negociaciones de los sectores electricidad, 

gas y agua y transportes y comunicaciones están contenidas en negociaciones de empresa, 

llegando a 94% y 82% del total respectivamente. En esto juegan un rol preponderante dos 

factores: las negociaciones realizadas en las firmas de servicios públicos privatizados que nego-

cian a nivel de empresa y que en varios casos contienen más de un sindicato como, por ejem-

plo en el ferrocarril, donde una empresa debe negociar con sindicatos de trabajadores jerár-

quicos, maquinistas, señaleros y los que se encuentran comprendidos en la Unión 

Ferroviaria.

En cuanto a las negociaciones de actividad, las ramas que se destacan por su presencia,  aun-

que no tengan una alta frecuencia en el total, son la de agricultura con 86% de las negocia-

ciones, y construcción y hoteles y restaurantes con 73% y 81% de los acuerdos y convenios 

celebrados respectivamente.

En síntesis, puede verificarse una tendencia en la que pueden encontrarse tres segmentos: i) 

las ramas cuya producción está relacionada con grandes concentraciones económicas como las 

terminales automotrices, en las que se mantiene una negociación descentralizada intentando 

aprovechar las condiciones diferenciales de los sectores más productivos; ii) aquellas ramas que 

combinan fábricas de gran concentración y tecnología y firmas más pequeñas y talleres donde 

la negociación también está repartida casi en partes iguales en acuerdos y convenios de activi-

dad y empresa, como la industria metalúrgica y la alimenticia, donde los acuerdos de actividad 

sostienen un piso sobre el que se articulan otras negociaciones a nivel de empresa con mejores 

posibilidades; y iii) las ramas en las que predominan los pequeños establecimientos con la 
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consecuente menor capacidad de negociación por parte de los sindicatos en cada lugar de 

trabajo como la industria textil o la del cuero, por lo que se recurre mayoritariamente a los 

acuerdos sectoriales como una manera de conseguir incrementos salariales y mejores condi-

ciones para la totalidad de los trabajadores de las firmas del sector.

la partIcIpacIon de los sIndIcatos en la negocIacIon colectIva

En las negociaciones de 2008 participaron 354 organizaciones sindicales, un 16% más que 

en 2007. De ellas el 87% fueron entidades gremiales con personería gremial de primer grado 

(uniones, asociaciones y sindicatos) y el 13% restante federaciones de segundo grado.

El sindicato que más participó de la negociación colectiva fue el Sindicato de Mecánicos y 

Afines del Transporte Automotor (SMATA) con 63 negociaciones (53 de empresa y 10 de 

actividad), seguido por la Unión Ferroviaria (51), la Federación de Luz y Fuerza (47) y la 

Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (34).

Entre los sindicatos que han participado en más negociaciones en el ámbito de actividad se 

destacan la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias de la Alimentación con 14 

negociaciones y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero con 12, 

seguidos de la Federación de Pasteleros con 11 y el propio SMATA con 10.

Un total de 149 sindicatos intervinieron en tres o más negociaciones homologadas en 2008, 

los que en una amplia mayoría determinaron salarios o condiciones de trabajo aplicables en el 

ámbito de la empresa. Esta dinámica podría estar indicando una serie de circunstancias que 

facilitan o impulsan este tipo de comportamiento sindical, entre las que se pueden mencionar: 

i) que los acuerdos que se definen a nivel de rama o de actividad en una primera etapa, en una 

segunda requieren de un ajuste para su aplicación en cada empresa o establecimiento en parti-

cular (comercio, aceiteros, entre otros); ii) que la negociación por empresa en ciertos sectores 

obedezca a un factor histórico y cultural, fuertemente enraizado en las prácticas de negociación 

de los sindicatos de las empresas privatizadas (ferroviarios, luz y fuerza) o facilitado por la estruc-

tura del mercado en que intervienen las firmas (mecánicos, entre otros).

los contenIdos de la negocIacIon colectIva

Durante 2008 se pactaron 5.093 cláusulas en las 1.231 homologaciones, relación que propor-

ciona un promedio de 4,1 cláusulas por cada convenio y acuerdo homologado. Como ha 

venido sucediendo en los últimos años, predominaron las cláusulas salariales, presentes en el 

TABLA 4 |   SInDICATOS FIRMAnTES DE LOS COnVEnIOS Y ACUERDOS HOMOLOGADOS

Sindicatos

Primer grado 308

Segundo grado 46

Total 354

Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS.
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89% de las negociaciones y representaron un 59% de las cláusulas relevadas. Asimismo, con 

una fuerte presencia, se destacaron las cláusulas que regulan las “relaciones laborales”, que 

fueron incorporadas en un 41% de las negociaciones y participaron en un 20% del total de 

cláusulas pactadas. Por su parte, las cláusulas referidas a las “condiciones de trabajo” en las 

empresas fueron pactadas en el 24% de las negociaciones y representaron un 17% del total de 

cláusulas relevadas. Las cláusulas de menor presencia en los convenios y acuerdos homologa-

dos, fueron las de “higiene y seguridad” (8%), las de “pequeña empresa” (2%) y las de “equi-

dad de género” (2%). No aparece un tratamiento significativo de las cláusulas de crisis. Al 

respecto, sólo en el 0,1% de los convenios y acuerdos se trataron despidos, en el 0,2% de las 

negociaciones se acordaron suspensiones, en el 0,3% reducciones de salario y no se acordaron 

cláusulas sobre la reducción de la jornada o el adelanto de las vacaciones. En el Anexo se 

presenta una descripción detallada de las cláusulas pactadas en la negociación colectiva.

Se homologaron 88 acuerdos y convenios, 63 de empresa y 25 de actividad, que de mane-

ra simultánea incorporaron cláusulas de salarios, de condiciones de trabajo, de relaciones 

laborales, de higiene y seguridad. Algunos de los actores que participaron de estas negocia-

ciones fueron: 

■  la Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las 

Telecomunicaciones de la RA y las empresas Telecom Argentina SA y Telefónica de 

Argentina SA; 

■  el Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza junto a la Federación Argentina de Trabajadores de 

Luz y Fuerza (FATLyF) con el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE); 

■  la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA) con la 

Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA); 

■  la Unión Obrera de la Construcción de la RA (UOCRA) con la Federación Argentina de 

Entidades de la Construcción y la Cámara Argentina de la Construcción; 

■  la Federación de Trabajadores del Tabaco de la RA con la empresa Alliance One Tobacco 

Argentina SA; la Federación de Trabajadores del Tabaco de la RA con la Asociación de 

Cooperativas Tabacaleras de la RA (ACOOTAB); entre otras.

TABLA 5 |  CLAUSULAS PACTADAS En LOS COnVEnIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS HOMOLOGADOS    

DURAnTE 2008 (*)

Cláusulas Convenios y acuerdos Cláusulas Promedio de cláusulas 
por negociación

Salariales 1101 2984 2.4

Relaciones Laborales 504 1018 0.8

Condiciones de Trabajo 292 890 0.7

Medio Ambiente, Higiene 
y Seguridad

95 148 0.1

Equidad de género 25 25 0.0

Pequeña Empresa 21 21 0.0

Cláusulas de Crisis 7 7 0.0

Total 1231 5093 4.1

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
(*): Datos provisorios al cuarto trimestre de 2008. 
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contenIdos novedosos en la negocIacIon colectIva: 
el eMpleo no regIstrado

En este título del informe queremos resaltar algunos contenidos poco frecuentes acordados a 

través de la negociación colectiva. Un tema relevante para destacar es el del empleo no regis-

trado como problemática a ser erradicada por los actores que participan de las relaciones 

laborales. Si bien en los últimos años la tasa de no registro comenzó a converger hacia la baja, 

todavía representa un problema relevante.

En este contexto, observamos que algunos actores de la negociación colectiva han procura-

do establecer mejoras en lo que se refiere a la erradicación del empleo no registrado, tales 

son los casos de:

■  el convenio firmado por la UOCRA con la Federación Argentina de Entidades de la 

Construcción Cámara Argentina de la Construcción, de aplicación al personal de cons-

trucción que se desempeña en yacimientos petroleros y/o gasíferos, que establece la 

obligación de controlar el cumplimiento de la inscripción en el Registro Nacional de la 

Construcción (RNC) y la responsabilidad solidaria, que tienen las partes al respecto, en 

caso de subcontratación; 

■  el convenio firmado por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, 

Cartón y Químicos con la Cámara Argentina del Papel y Afines quienes se comprometen 

a promover la regularización de las relaciones laborales y desalentar las prácticas evasoras 

(trabajo no registrado), estableciendo, mecanismos sancionatorios (Art.8);

■  el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la 

RA junto a la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires crean una comisión a 

fin de combatir el trabajo no registrado y evitar la competencia desleal;

■  la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la Asociación Argentina de Trabajadores de 

las Comunicaciones (AATRAC) y el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo 

Público y Afines de la RA (SUTEP) acordaron con la Asociación de Radiodifusoras 

Privadas Argentinas (ARPA) implementar acciones de conjunto contra el trabajo no 

registrado en el sector.

los salarIos deterMInados por la negocIacIon colectIva

En esta sección se procede a realizar una reseña sobre la evolución de los salarios de conve-

nio en el período comprendido entre diciembre de 2007 y de 2008. Se analizan 31 conve-

nios colectivos correspondientes a los de mayor cobertura a nivel general (como comercio, 

metalúrgicos, construcción, sanidad, etc.) y a nivel particular dentro de cada rama de acti-

vidad (industria del gas, industria automotriz, telefónicos, etc.). No se trata de verificar el 

incremento pactado en las paritarias de 2008, sino de determinar la variación entre los 

meses señalados en el promedio del salario conformado de todas las categorías contempla-

das en el convenio y se efectúa una referencia específica sobre el salario conformado sin 

antigüedad de la categoría inferior. El salario conformado de convenio es un concepto que 
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comprende los salarios básicos, los adicionales y las sumas fijas, remunerativas o no, determi-

nadas en las paritarias. Entre los adicionales se encuentran conceptos diversos, entre otros, el 

adicional por presentismo, título, falla de caja, dedicación funcional, turno de trabajo, pro-

ductividad y antigüedad2. La diferencia entre el aumento de la paritaria de 2008 y la variación 

del salario conformado de convenio radica en que las periodicidades de comparación son 

diferentes y en que, este último concepto, también abarca la modificación de los adicionales, 

la incorporación de las sumas fijas, además de los aumentos pactados en los salarios básicos.

el nIvel del salarIo conforMado

En diciembre de 2008 los salarios conformados de convenio se encontraban comprendidos 

entre $1.690 y $4.178, mientras que los valores extremos en diciembre de 2007 se situaban 

en $1.310 y $3.375, respectivamente. Esos datos indican que en 2008 se redujo la distancia 

relativa entre los salarios mayores y menores de convenio. En 2007 esa distancia alcanzaba un 

158% y en 2008 se reducía al 147%. Sin embargo, las diferencias de salario muestran una 

importante heterogeneidad entre aquellos sectores  que están negociando por “arriba”, cuyos 

salarios superan los $3.000, y los que se encuentran negociando por la base, con salarios por 

debajo de $2.000.

En primer lugar, se observa que los salarios más altos corresponden a los sectores con mayor 

concentración económica, con presencia de firmas oligopólicas, con poder de mercado y con 

una participación muy reducida de los costos laborales en los costos totales. En este grupo 

están comprendidos los telefónicos, las terminales de la industria automotriz, el sector banca-

rio y la industria del gas.

En segundo lugar, los sindicatos que pactaron salarios que se ubicaron en la base de la pirá-

mide, se encuentran los sindicatos sometidos a una situación de relativa debilidad derivada de: 

i) la heterogeneidad productiva por la presencia de firmas grandes y pequeñas, siendo estas 

últimas las que sufren en mayor medida las presiones en el mercado de bienes y servicios por 

la competencia que deben enfrentar; ii) un mercado de trabajo dual caracterizado por un 

grupo de trabajadores con puestos de trabajo protegidos y otros que trabajan en condiciones 

precarias. En este grupo se puede citar, entre otros, a la actividad de maestranza, de indumen-

taria, comercio, industria textil y de la construcción.

Otro de los rasgos de las paritarias actuales, tanto en las que negocian por lo “alto” como por 

lo “bajo”,  se manifiesta en la implementación de los aumentos salariales en varias etapas. En 

general, quienes optaron por esta metodología establecieron aumentos salariales que se frag-

mentaron en etapas que van de dos a cuatro períodos. De este modo los aumentos salariales 

se distribuyeron en el año, lo que permitió a los  empresarios amortiguar y prever el impacto 

sobre sus costos laborales, y al sindicato acercar el incremento efectivo al demandado en la 

negociación. Por ejemplo, los empleadores de la indumentaria aplicaron el aumento de 18% 

en cuatro etapas, comenzando en marzo y finalizando en septiembre. Por su parte, los obreros 

de maestranza percibieron los aumentos salariales en tres cuotas, comenzando en mayo, con-

tinuando en julio y finalizando en agosto. Ello significa que para las empresas el porcentaje 

sobre la facturación se extiende en el tiempo y sólo en el último pago se formaliza el total del 

aumento acordado sobre los salarios.

2.   En el caso de la antigüedad, en aquellos con-
venios que la contemplan, se supone una 
antigüedad media de todas las categorías de 
10 años, cifra que representa la antigüedad 
media de la industria manufacturera, según 
la Encuesta de Trabajadores en Empresas 
(ETE) que elabora el Ministerio de Trabajo.
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También se observa una creciente complejidad de la negociación salarial, producto de: i) la 

determinación diferencial de las bases de cálculo, ii) la configuración temporal del aumento 

salarial en varias instancias a lo largo del año, iii) la fijación de adicionales que impactan sobre 

ciertas categorías de trabajadores y en determinadas zonas del país y iv) la conversión remu-

nerativa vinculada tanto con la modalidad en que se otorgaron los aumentos como con la 

reforma legislativa. En este sentido, los acuerdos salariales de algunas ramas de actividad pue-

den suministrar una magnitud de la señalada complejidad:

■  Camioneros: se acuerda un aumento del 19,5% de los salarios en tres etapas: julio, octubre 

y diciembre; se prorroga la asignación no remunerativa que se venía abonando desde 1/7/08 

hasta 1/7/09; una asignación especial no remunerativa de paz social para abril y julio de 

$100 y $130 según la categoría; estas sumas irán disminuyendo a partir de febrero de 2009 

hasta agotarse en junio de ese año, mientras que los salarios se incrementarán en $40 a 

partir de febrero, $40 a partir de abril, $40 a partir de junio. Por otro lado, se incorporó a 

partir de marzo el pago de una asignación por hijo discapacitado como suplemento no 

remunerativo.

■  Transporte automotor de pasajeros (área metropolitana): pactaron el pago de $170 no 

remunerativos de febrero a abril  incorporándose al básico en mayo; otro pago de $170 no 

remunerativos de mayo a agosto y a partir de septiembre se incorporan al básico $340 

adicionales.

■  Comercio: establecieron un aumento de un 20% sobre las remuneraciones a hacerse efec-

tivo en abril (8%), julio (6%) y septiembre (6%); ese aumento tendrá característica no 

remunerativa hasta abril de 2009; una suma fija mensual de $100; en junio de 2008, el 

pago de una suma no remunerativa equivalente al 25% de lo abonado mensualmente; un 

adicional por cada año de antigüedad del trabajador en la empresa. 

■  Bancarios (ADEBA/ABA): acordaron un aumento salarial del 19,5% sobre las remunera-

ciones brutas, incluyendo los vales alimentarios y tiques; establecieron un importe mínimo 

de aumento de $500; incremento de los adicionales por función cajero y falla de caja; fija-

ron un adicional para los trabajadores del sur del país. Asimismo, en diciembre de 2008 se 

modificaron los salarios básicos de convenio que habían estado inactivos desde 2003, con-

cepto sobre el que se incorporaron todos los aumentos que se habían negociado desde ese 

momento hasta la actualidad.



La negociación colectiva en 2008  | 15

TABLA 6 |   SALARIO COnFORMADO DE COnVEnIO. PROMEDIO DE  TODAS 

                        LAS CATEGORIAS 

                        DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2008 Y SU VARIACION ABSOLUTA Y RELATIVA

Actividad Dic-07 Dic-08

Variación

En $ En %

Administración pública  $ 2.668  $ 3.792  $ 1.123 42,1%

Alimentación  $ 1.762  $ 2.296  $ 534 30,3%

Aluminio - UOM  $ 1.569  $ 2.011  $ 442 28,2%

Automotriz  $ 2.878  $ 3.778  $ 900 31,3%

Autopartes - UOM  $ 1.888  $ 2.421  $ 533 28,2%

Bancos privados 
nacionales 

 $ 2.878  $ 4.178  $ 1.300 45,2%

Calzado  $ 1.710  $ 2.029  $ 319 18,7%

Camioneros  $ 2.568  $ 3.162  $ 594 23,1%

Carne  $ 1.688  $ 1.999  $ 311 18,4%

Comercio  $ 1.494  $ 1.846  $ 352 23,5%

Construcción  $ 1.579  $ 1.887  $ 308 19,5%

Cuero  $ 1.423  $ 2.071  $ 648 45,5%

Electrónica - UOM  $ 1.606  $ 2.058  $ 453 28,2%

Encargados de edificio  $ 1.568  $ 2.066  $ 498 31,7%

Entidades deportivas 
y civiles 

 $ 1.819  $ 2.398  $ 580 31,9%

Gas  $ 3.375  $ 4.077  $ 702 20,8%

Gastronómicos  $ 1.871  $ 2.483  $ 612 32,7%

Gráficos  $ 1.725  $ 2.072  $ 346 20,1%

Indumentaria  $ 1.425  $ 1.777  $ 352 24,7%

Madera  $ 1.684  $ 2.020  $ 336 20,0%

Maestranza  $ 1.310  $ 1.699  $ 389 29,7%

Minería  $ 1.339  $ 1.690  $ 351 26,2%

Petróleo  $ 2.352  $ 2.991  $ 639 27,2%

Plásticos  $ 1.967  $ 2.462  $ 494 26,2%

Químicos  $ 2.043  $ 2.854  $ 811 39,7%

Sanidad (clínicas)  $ 1.711  $ 2.139  $ 428 25,0%

Seguridad  $ 1.547  $ 1.963  $ 415 26,9%

Telefónicos  $ 2.747  $ 3.373  $ 626 22,8%

Textiles  $ 1.503  $ 1.858  $ 354 23,6%

Transporte de pasajeros  $ 2.450  $ 2.963  $ 513 21,0%

Vidrio $ 1.627 $ 2.041 $ 414 25,4%

Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS.
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la varIacIon del salarIo conforMado

Los aumentos salariales entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2008 estuvieron com-

prendidos entre $308 (construcción) y $1.300 (bancarios), con un promedio simple sin 

ponderar de $538 y una mediana de $495. En tanto, las variaciones relativas de salario ron-

daron el 28% como promedio simple de todas las ramas de actividad, con oscilaciones regis-

tradas entre el 18,4%, para la industria de la carne, y el 45,5%, para la industria del cuero. 

El porcentaje de 20% de aumento, o en términos estrictos de 19,5%, fue la pauta que se 

había intentado imponer al inicio de las paritarias de 2008 bajo un esquema de negociación 

colectiva descentralizada pero coordinada. Sin embargo, la recomposición salarial efectiva 

superó a ese porcentaje en una proporción muy importante de convenios colectivos. Del 

total de 31 paritarias salariales que se analizaron, sólo cuatro (industrias de la carne, del 

calzado y la madera y el sector de la construcción) registraron aumentos salariales anuales 

que se ubicaron por debajo o en el mismo nivel del 20%. Por su parte, más de la mitad de 

las negociaciones (18) establecieron aumentos mayores al 20% e inferiores al 30% anual. 

En ese grupo se concentraron algunas de las negociaciones de mayor cobertura, como la de 

metalúrgicos (28%), comercio (23,5% de aumento), camioneros (23,1%) y transporte de 

pasajeros (21%).

el salarIo conforMado de la categorIa InferIor sIn antIgüedad 
y su relacIon con el salarIo MInIMo legal

El “salario conformado de la categoría inferior”, sin antigüedad, es lo que se asemeja a un 

“salario de ingreso” a una empresa, al primer salario que percibe un trabajador con baja cali-

ficación cuando ingresa a cumplir tareas en una empresa. Por tanto, es el salario relevante para 

compararlo con el salario mínimo legal que es el piso general de ingreso laboral de la economía 

en su casi totalidad. 

El promedio de los salarios de convenio de categoría inferior, sin antigüedad, de los 31 

sectores estudiados era de $1.450 en diciembre de 2007 y de $1.851 en diciembre de 2008, 

lo que representa una variación de 27,6% entre puntas. Este último promedio se ubica un 

49% por encima del valor del salario mínimo de $1.240 que se encuentra vigente desde 

diciembre de 2008.

Sin embargo, la distribución de los valores salariales inferiores da cuenta de la heterogenei-

dad y del impacto diferencial del salario mínimo sobre los distintos sectores, fundamental-

mente, en lo que respecta a cumplir la función de impulsar hacia arriba el piso de los sala-

rios en las ramas más desfavorecidas. A pesar de que todos los salarios conformados de 

categoría inferior de convenio superan el valor del salario mínimo, una nueva elevación del 

salario mínimo no tiene el mismo impacto en todos los sectores. En seis ramas el salario 

conformado de convenio de categoría inferior se encuentra comprendido entre $1.400 y 

$1.500: maestranza, aluminio, minería, indumentaria, electrónica, gráficos y encargados de 

edificios. Es justamente en estos sectores donde más impacto tendría una elevación del 

salario mínimo legal. En la parte opuesta de la escala, se ubican los convenios con un piso 

salarial mucho más elevado, con menor relevancia para la política de elevación del salario 

mínimo, que se encuentran por encima de los $2.000 mensuales: telefónicos, químicos, 
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bancarios, transporte automotor de pasajeros, camioneros e industria del gas y terminales 

automotrices.

TABLA 7 |   SALARIO COnFORMADO DE COnVEnIO. SIn AnTIGÜEDAD 

                        DE CATEGORIA InFERIOR                        

                        DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2008

Actividad Dic-07 Dic-08

Administración pública  $ 1.657  $ 1.734 

Alimentación  $ 1.317  $ 1.730 

Aluminio - UOM  $ 1.118  $ 1.431 

Automotriz  $ 1.977  $ 2.955 

Autopartes - UOM  $ 1.345  $ 1.722 

Bancos privados nacionales  $ 1.716  $ 2.800 

Calzado  $ 1.288  $ 1.680 

Camioneros  $ 2.140  $ 2.621 

Carne  $ 1.470  $ 1.710 

Comercio  $ 1.406  $ 1.695 

Construcción  $ 1.388  $ 1.659 

Cuero  $ 1.142  $ 1.641 

Electrónica- UOM  $ 1.146  $ 1.467 

Encargados de edificio  $ 1.225  $ 1.478 

Entidades deportivas y civiles  $ 1.410  $ 1.860 

Gas  $ 2.326  $ 2.811 

Gastronómicos  $ 1.424  $ 1.872 

Gráficos  $ 1.224  $ 1.470 

Indumentaria  $ 1.148  $ 1.454 

Madera  $ 1.335  $ 1.602 

Maestranza  $ 1.084  $ 1.400 

Minería  $ 1.145  $ 1.443 

Petróleo  $ 1.412  $ 1.919 

Plásticos  $ 1.500  $ 1.938 

Químicos  $ 1.737  $ 2.199 

Sanidad (clínicas)  $ 1.214  $ 1.518 

Seguridad  $ 1.337  $ 1.700 

Telefónicos  $ 1.703  $ 2.099 

Textiles  $ 1.292  $ 1.605 

Transporte de pasajeros  $ 1.987  $ 2.497 

Vidrio $ 1.346 $ 1.669

Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS.



La negociación colectiva en 2008  | 18

conclusIones

En 2008 la negociación colectiva se convirtió en el mecanismo que eligieron los actores socia-

les de las relaciones laborales para determinar las condiciones salariales y de trabajo de los 

asalariados. Este es un proceso que comenzó en 2003, que requirió el impulso de sindicatos y 

empresarios para constituir mesas de negociación, al que se incorporaron mayoritariamente 

todos los sectores de actividad en 2006, cuando el contexto económico fue más propicio y las 

expectativas favorables, y que se afianzó como el principal instrumento del diálogo social en 

las relaciones laborales en el último bienio, como lo demuestran los más de 1.000 convenios 

y acuerdos pactados en esos años.

En 2008 el contexto en que se desenvolvió la negociación colectiva se presentó con más 

dificultades que en los años previos. El nuevo gobierno que asumió a fines de 2007 se 

enfrentó, en primer lugar, a la crisis de sector agropecuario que claramente representó una 

disputa relacionada con la apropiación de la renta en un escenario de precios internaciona-

les elevados y, en segundo lugar, en el último trimestre del año con la crisis financiera 

internacional y con las posibles repercusiones que se pudieran generar en el contexto eco-

nómico local. Ambas dificultades condicionaron y condicionan las demandas de los actores 

que participan de la negociación colectiva.

Actualmente, el Estado promueve un papel “compensador” de la negociación colectiva que 

contrasta con las políticas que se diseñaron e implementaron en los noventa, pero que 

también difiere con el rol que desempeñó en los primeros años de la salida de la converti-

bilidad. Con el de los noventa, porque en ese momento se promovió la descentralización 

de la negociación colectiva, es decir, la negociación colectiva con una cobertura muy limi-

tada, y se impulsaron los contenidos asociados con la flexibilidad laboral. Difiere con la 

postura de los primeros años de la presente década porque en ese momento el contexto 

requería equilibrar los poderes relativos de negociación entre sindicatos y empresas y, debi-

do a ello, el Estado dispuso la fijación de salarios por decreto, que en un marco económico 

más estable hubieran quedado delegadas en los representantes sindicales y empresarios. 

Actualmente, el Estado: i) se encuentra ocupando una posición de “coordinador” de la 

disparidad de demandas emanadas de la disputa entre actores por el reparto del valor eco-

nómico generado en el proceso de producción; ii) sostiene la tradicional centralización de 

la negociación colectiva por rama de actividad, que le asegura un amplio impacto y cober-

tura, y iii) coordina las demandas de las diferentes unidades de negociación mediante un 

esquema de pauta indicativa del incremento salarial, el que a través de incentivos se espera 

que sea replicado por todos los sectores.

La negociación colectiva se inserta como una pieza clave en el engranaje de funcionamien-

to del proceso económico. Desde una visión keynesiana, la insuficiencia de demanda es 

compensada mediante medidas de carácter económico, tales como la política de subsidios 

y de inversión pública. En este sentido, los aumentos salariales a través de la negociación 

colectiva, extensivos sobre un universo de trabajadores registrados en aumento, asegura una 

amplia cobertura y permiten sostener la demanda de consumo de gran parte de la pobla-

ción. El escenario de una crisis económica a escala global replantea la misión de la negocia-

ción colectiva por las posibles secuelas que se trasmitan en el ámbito local. Se prevé que en 
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los sectores más expuestos a la crisis, como los directamente vinculados al comercio exterior, 

se opere tratando de resguardar los puestos de trabajo y el capital humano acumulado en 

estos años de crecimiento. Se cuenta con instrumentos directamente asociados a la negocia-

ción entre sindicatos y empresas, como la negociación colectiva formal y los procedimientos 

preventivos de crisis, aunque resulta clave para asegurar el éxito de estas medidas la presen-

cia del Estado nuevamente “compensando” a los sectores afectados. En definitiva, en 2009 

resultará vital la negociación colectiva porque, por un lado, a través de los aumentos de 

salarios intentará sostener las tasas de consumo que aseguren un alto nivel de ocupación de 

la mano de obra disponible y, por el otro, procurará preservar la dotación en empresas que 

afronten dificultades frente a la crisis.

TABLA 8 |   CLAUSULAS PACTADAS En LOS COnVEnIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS 

                        DESAGREGACION POR CATEGORIA. AñO 2008

Actividad Convenios y acuerdos

no %

Escala salarial 736 60%

Clausula absorción 482 39%

Viáticos 206 17%

Vales alimentarios 153 12%

Productividad 82 7%

Presentismo 207 17%

Bonificación extraordinaria 386 31%

Antigüedad 418 34%

Otras formas de incremento salarial 314 26%

Salariales 1101 89%

Contribución patronal al sindicato 190 15%

Aporte del trabajador al sindicato 193 16%

Derecho sindical a la información 38 3%

Comision mixta s/organización trabajo, 
seguridad y/o medio ambiente

47 4%

Comision mixta s/tratamiento 
de conflictos

78 6%

Comisión de interpretación 152 12%

Paz social 238 19%

Delegados de personal 82 7%

Relaciones laborales 504 41%

Capacitacion 98 8%

Reducción jornada- salario- suspensiones 14 1%

Modalidades de contratación 82 7%

Jornada de trabajo 168 14%

Licencia anual 104 8%

Licencias especiales 101 8%

Categorías laborales y descripción 
de tareas

154 13%

Promociones, suplencias, reemplazos, 
vacantes

118 10%
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Movilidad y polivalencia funcional 51 4%

Condiciones de trabajo 292 24%

Elementos de protección personal 67 5%

Higiene y seguridad 81 7%

Medio ambiente, higiene y seguridad 95 8%

Equidad de género 25 2%

Equidad de género 25 2%

Pequeña empresa 21 2%

Pequeña empresa 21 2%

Despidos 1 0.1%

Suspensiones 2 0.2%

Reducción de salario 4 0.3%

Reducción de jornada 0 0.0%

Adelanto de vacaciones 0 0.0%

Cláusulas de crisis 7 1%

 Fuente: DERT, SSPTEL, MTEySS.


