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I- PRINCIPALES RESULTADOS

1. La negociación colectiva en los primeros nueve meses de 2010
Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2010 se registraron 1.527 
convenios y acuerdos colectivos, una cantidad apenas menor que durante todo el año 
2009 (1.605). Esto marca una continuidad de la dinámica creciente de la negociación 
colectiva de los últimos siete años. El incremento sostenido de la cantidad de negocia-
ciones colectivas es impulsado por varios factores: el mantenimiento de una periodici-
dad anual de las negociaciones salariales, las articulaciones entre las negociaciones de 
distintos ámbitos, niveles y regiones para cada actividad, el surgimiento continuo de 
nuevas unidades de negociación.  

Durante 2010 la economía nacional retomó la senda de altas tasas de crecimiento de la 
producción de bienes y servicios que ha venido experimentando desde 2003. La diná-
mica creciente de la negociación colectiva durante todo este período acompañó la 
expansión de la economía, la formalización también creciente del empleo asalariado 
registrado en la seguridad social y el incremento de los salarios.  

En este contexto, la negociación colectiva se ha instalado y afianzado como un elemen-
to central en un sistema democrático para encauzar el conflicto laboral emanado de la 
puja distributiva. En este sentido, se advierte que el crecimiento sostenido del número 
de negociaciones contrasta con una conflictividad laboral que ha permanecido prácti-
camente constante entre 2006 y 2010. En particular, en el sector privado han predo-
minado los conflictos puntuales, de menor nivel de agregación, situados en el ámbito 
de los establecimientos o de las empresas, y que involucran una baja cantidad de traba-
jadores. Esta es una característica opuesta a la extensa cobertura de trabajadores de los 
convenios y acuerdos pactados por rama de actividad, cuya reactivación constituye un 
rasgo decisivo de  la negociación colectiva del período. 
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Las diferencias de cobertura de trabajadores apreciables entre el nivel centralizado de la 
negociación y el nivel local del conflicto laboral, permite concluir que la negociación 
colectiva centralizada, configurada por el orden jurídico laboral vigente y la organización 
vertical de los sindicatos en la Argentina, constituye el principal canal para dirimir las 
demandas sindicales, en particular las salariales, con un nivel acotado de conflictividad.

2. La negociación colectiva en el III trimestre de 2010
1. En el tercer trimestre de 2010 se registraron 623 convenios y acuerdos colectivos que 
comprendieron 1.892.512 trabajadores1. Esta cifra representa un fuerte incremento del  
54% con respecto a las 405 negociaciones registradas en el tercer trimestre de 2009, y 
un aumento del 42% con respecto a las 438 registradas en el segundo trimestre 2010.  

Nivel y cobertura de la negociación
2. Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprendieron a 1.892.512 
trabajadores, esto es el 39% de los asalariados registrados del sector privado bajo con-
venio colectivo, una cobertura análoga a la que se había alcanzado en el tercer trimestre 
de 2009.

3. El periodo analizado registra un crecimiento significativo de la negociación colec-
tiva, tanto de empresa como de actividad. En comparación con el tercer trimestre de 
2009, para el ámbito de empresa el aumento fue del 77%, y para el ámbito de 
actividad del 63%.

4. Las negociaciones del tercer trimestre del año se implementaron mayoritariamente 
mediante acuerdos. Se registraron 585 acuerdos sobre 623 negociaciones, es decir, un 
94% del total. En las restantes 38 negociaciones se establecieron nuevos convenios 
colectivos, que consisten en instrumentos más diversificados en cuanto a la cantidad de 
cláusulas incorporadas.  

5. Se registraron 436 acuerdos en el trimestre que se firmaron en el transcurso de 2010, 
lo que representa un 70% del total de convenios y acuerdos del trimestre. Las restantes 
negociaciones homologadas proceden de años previos.

La negociación por sector
6. Los convenios y acuerdos del tercer trimestre de 2010 se concentraron en la industria 
manufacturera (29%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (26%); servicios 
comunitarios, sociales y personales (12%) y electricidad, gas y agua (7%). En conjunto, 
estas cuatro ramas concentraron el 74% de las homologaciones del trimestre.  

7. La industria manufacturera fue el sector con mayor frecuencia de negociaciones en 
el trimestre: se registraron 179 convenios y acuerdos (114 firmados por empresas y 65 
firmados por cámaras empresarias). 

1.   En el Anexo Nº 3, se presenta 
la nueva metodología  y en el 
Apéndice, un análisis y com-
paración de las estadísticas 
producidas con  el criterio 
metodológico nuevo y el 
anteriormente empleado.
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8. Las ramas metalúrgicas y de la alimentación reúnen el 51% de las paritarias del sec-
tor industrial, y si se suman las industrias textil y petroquímica la concentración alcan-
za el 75%. Según el nivel de la negociación dentro del sector, la rama de la alimentación 
participa con el 42% de las negociaciones de ámbito de actividad y la industria meta-
lúrgica y automotriz con un 35% de las de nivel de empresa. 

9. El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones también presentó una 
elevada frecuencia de negociación. Se homologaron 159 convenios y acuerdos en el 
trimestre, de las cuales un 86% correspondieron al ámbito de empresa. Se destacan 
también los 75 acuerdos y convenios firmados en el sector de servicios de correos y 
telecomunicaciones, de los cuales un 55% correspondió al nivel de empresa. 

Organizaciones sindicales en la negociación
10. En las negociaciones del trimestre participaron 220 sindicatos con personería gre-
mial, una cifra superior en un 20% a la de similar período del año anterior. En su 
mayoría (85%) correspondieron a organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, 
asociaciones) y el resto a las de segundo grado (casi todas federaciones).  

11. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), con 35 
negociaciones fue la entidad que firmó más cantidad de acuerdos y convenios en el 
trimestre; del resto se destacan el Sindicato del Seguro de la República Argentina, con 
30, la Unión del Personal Jerárquico de las Telecomunicaciones con 18 y la Asociación 
Obrera Textil de la República Argentina, también con 18 negociaciones.

Contenidos de la negociación
12. Se negociaron 2.027 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, relación 
que determina un promedio de 3,3 cláusulas por negociación.  

13. Las cláusulas más frecuentes fueron las salariales, que se incluyeron en el 79% de 
los convenios y acuerdos homologados, un comportamiento similar al del año anterior. 
Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 38% de los 
casos, y las que establecen “condiciones de trabajo” en la empresa en el 22% de las 
negociaciones. 

14. En el trimestre se homologaron 31 convenios y acuerdos (18 de empresa y 13 de 
actividad) que incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, 
de condiciones de trabajo y de medio ambiente, higiene y seguridad. Si se consideran 
también las cláusulas sobre equidad de género, esta cifra se reduce a 7 negociaciones.  

Salarios acordados en la negociación colectiva
15. 15. El salario básico promedio de la categoría inferior de convenio es de $2.617, 
en tanto, que el de la categoría representativa es de $3.213. En el caso de la categoría 
inferior, el salario básico promedio del ámbito de actividad asciende a $2.567 mientras 
que el de empresa a $2.667. 
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II.  ANALISIS DEL PERIODO
En el tercer trimestre de 2010 se negociaron 623 convenios y acuerdos colectivos2. Esta 
cifra representa un fuerte incremento de 54% con respecto a las 405 negociaciones del 
tercer 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

III-09 405

IV-09 499

I-10 466

II-10 438

III-10 623

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).

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

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

2.   Ver “Anexo: Comparación de las 
estadísticas de negociación 
colectiva a partir de las homolo-
gaciones y los registros”.
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Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 1.892 millones 
de trabajadores, cifra que representa un 39% de los asalariados registrados en la seguri-
dad social del sector privado bajo convenio colectivo3. El 92% de la cobertura corre-
sponde a la negociación de actividad, y el 8% restante, a los convenios y acuerdos de 
empresa. En el ámbito de actividad se destacan los acuerdos que negociaron dentro del 
sector transporte, almacenamiento y comunicaciones que en conjunto benefician a más 
de 460 mil trabajadores. 

El 70% de los convenios y acuerdos homologados en el tercer trimestre corresponden 
a negociaciones que firmaron su acuerdo durante 2010, mientras que 24% fueron fir-
mados durante 2009 y solo un 6% fueron acordados con anterioridad. Se entiende 
como fecha de firma, la fecha en que las partes concluyen el proceso de negociación, 
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. 

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 incluye al conjunto 
de trabajadores que no 
aportan a ese sistema, 
aunque su relación laboral 
sea objeto de regulación 
por alguna de las normas 
establecidas en los conve-
nios colectivos respectivos.

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 TERCER TRIMEsTRE DE 2010
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Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

TABLA 2 |   CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs EN EL

                        III TRIMEsTRE DE 2010 sEGuN AñO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2010 436 70%

2009 149 24%

2008 y anterior 30 5%

s/d 8 1%

Total 623 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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El 29% de las negociaciones correspondieron a los convenios y acuerdos de actividad y 
el 71% restante a los de empresa. Estos porcentajes son similares a los que se observan 
para el tercer trimestre de 2009, aunque con una leve disminución de la participación 
porcentual de las negociaciones por actividad, y un aumento de  4 puntos porcentuales 
para las negociaciones por empresa.

De las 623 negociaciones implementadas, 441 fueron de empresa y 182 de actividad. 
El 94% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuerdos4. Las restan-
tes negociaciones se realizaron a través de convenios colectivos, que resultan instrumen-
tos más extensivos en materia de contenidos y, a causa de ello, el período de negociación 
suele ser más extenso.

Las actividades que concentraron las homologaciones del trimestre correspondieron a 
industria manufacturera (29%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (26%); 
servicios comunitarios, sociales personales (12%); y electricidad, gas y agua (7%). Estas 
cuatro ramas agruparon el 74% de las homologaciones del trimestre; el 58% de las del 
ámbito de actividad; y el 80% de las del ámbito de empresa.

4.  Las negociaciones se clasifi-
can por la forma en que se 
instrumentan: por convenio 
o por acuerdo. Esta distin-
ción atiende más a cuestio-
nes estadísticas que jurídi-
cas. Los convenios nuevos 
o que renuevan en forma 
sustancial a otro preceden-
te y lo sustituyen, son cuer-
pos completos de normas 
que regulan el conjunto de 
las relaciones laborales. Los 
acuerdos pueden ser clasifi-
cados en dos categorías: a) 
Acuerdos con convenio 
propio que, para el mismo 
ámbito y firmados por las 
mismas partes del convenio 
original, modifican parcial-
mente su contenido o 
incorporan correcciones 
salariales. mantienen su 
número de convenio. b) 
Acuerdos articulados: son 
aquellos que se articulan 
con un convenio de nivel 
superior y se aplican sólo en 
el ámbito específico pacta-
do por las partes y en el 
marco del CCT superior. 

TABLA 3 |   CONVENIOs y ACuERDOs sEGuN AMBITO DE ApLICACION

Trimestre Negociaciones

III Trim. 09 III Trim. 10

No % No %

Actividad 135 33% 182 29%

Empresa 270 67% 441 71%

Total 405 100% 623 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

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

                        EN EL III TRIMEsTRE 2010

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 165 17 182

Empresa 420 21 441

Total 585 38 623

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 179 convenios y acuerdos homologados, entre los que predomi-
naron las ramas metalúrgica y automotriz y la de la alimentación. La industria metalúrgi-
ca y automotriz registró 46 convenios y acuerdos (40 corresponden al ámbito de empresa 
y 6 al de actividad). En este grupo se destaca la participación del Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que firmó 35 acuerdos y convenios (5 de 
actividad y 30 de empresa) en los que predominaron las cláusulas salariales y las que 
regulan las relaciones laborales. Por su parte, en la industria de la alimentación se homo-
logaron 45 convenios y acuerdos, de los cuales 27 corresponden al ámbito de actividad y 
18 al de empresa.

Otro sector con un ritmo de negociación intenso es el de transporte, almacenamien-
to y comunicaciones, con 159 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamen-
te de empresa (86%). El sector más destacado en esta actividad ha sido el de servicios 
de correos y telecomunicaciones, con 81 negociaciones, en su mayoría de empresa.    

En la actividad de comercio se destaca el acuerdo de la Asociación de Empleados de 
Farmacia con las principales cámaras empresarias del sector: a Cámara Argentina de 
Farmacias (CAF), la Cámara de Farmacias Bonaerense (CAFABO), la Asociación 
Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR), la Farmacias de la Zona Sur de la 
Provincia de Buenos Aires (CAFASUR), la Asociación de Farmacias Mutuales y 
Sindicales de la República Argentina y la Federación Argentina de Cámaras de 
Farmacias (FACAF)), que estableció una recomposición salarial no remunerativa del 
26%, que será absorbida por los básicos en marzo de 2011. 

También se destaca el acuerdo entre Federación Asociaciones Trabajadores Sanidad 
Argentina y la  Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), 
en la que se fija un aumento salarial en tres etapas. 

La rama de la construcción registra ocho negociaciones en el trimestre, todas de acti-
vidad. Se destaca el acuerdo firmado por la Unión de Empleados de la Construcción 
y  Afines de la República Argentina  (UOCRA) y la Cámara Argentina de la 
Construcción, Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de 
Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines, en la cual se pauta un aumento 
salarial del 25%, en tres etapas.
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TABLA 5 |   CONVENIOs y ACuERDOs DEL III TRIMEsTRE 2010 sEGuN ACTIVIDAD ECONOMICA

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 0 4 1%

Pesca 0 0 0 0%

Explotación de minas y canteras 29 12 41 7%

Industrias manufactureras 65 114 179 29%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 27 18 45 7%

Elaboración de productos de tabaco 3 10 13 2%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 6 19 25 4%

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

3 1 4 1%

Fabricación de papel y de productos de papel 3 6 9 1%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 4 3 7 1%

Fabricación de productos de petróleo, sustancias y productos químicos 10 9 19 3%

Fabricación de productos de caucho y plástico 0 4 4 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3 1 4 1%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 6 40 46 7%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 3 3 0%

Suministro de electricidad, gas y agua 1 42 43 7%

Construcción 8 0 8 1%

Comercio y reparaciones 15 10 25 4%

Hoteles y restaurantes 11 0 11 2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23 136 159 26%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías 6 42 48 8%

Servicio de transporte marítimo y fluvial 5 2 7 1%

Servicio de transporte aéreo de cargas y de pasajeros 0 3 3 0%

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

6 14 20 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 6 75 81 13%

Intermediación financiera 1 32 33 5%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 5 7 1%

Enseñanza 0 26 26 4%

Servicios sociales y de salud 5 5 10 2%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 18 59 77 12%

Total 182 441 623 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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En las negociaciones del trimestre participaron 220 sindicatos con personería gre-
mial, de los cuales 185 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, unio-
nes, asociaciones) y 35 de segundo grado (federaciones en su mayoría). 

Si bien en promedio cada sindicato firmó 2,8 acuerdos o convenios, las negociaciones se 
concentraron en unos pocos sindicatos: el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA) con 35 negociaciones, el Sindicato del Seguro de la República 
Argentina con 30, la Unión del Personal Jerárquico de las Telecomunicaciones con 18 y 
la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, también con 18 negociaciones. 

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

sindicatos

Primer grado 185

Segundo grado 35

Total 220

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 

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

sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

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

5 30 35

Sindicato del Seguro de la República Argentina. 1 29 30

Union del Personal Jerárquico de las Telecomunicaciones 1 17 18

Asociación Obrera Textil de la República Argentina 1 17 18

Unión Ferroviaria 0 17 17

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

0 16 16

Sindicato La Fraternidad 0 12 12

Sindicato Unico del Personal Aduanero de la R. A. 0 11 11

Federación Argentina de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros 

6 6 12

Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión 
y Técnicos Telefónicos Argentinos

0 11 11

F.O.E.T.R.A Sindicato Buenos Aires 0 10 10

Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público
y Afines de la R.A

4 6 10

Federación de Trabajadores del Tabaco de la R.A. 3 6 9

Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos 0 9 9

Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias 0 9 9

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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Se negociaron 2.027 cláusulas en los convenios y acuerdos del trimestre, un promedio de 
3,3 cláusulas por negociación. Las cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya 
que fueron incluidas en el 79% de los convenios y acuerdos homologados, un porcentaje 
similar al registrado para el tercer trimestre de 2009, y un descenso con respecto 87% 
registrado en el segundo trimestre de 2010. 

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 38% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo” en la 
empresa, que fueron acordadas en el 22% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad 
(6%) y equidad de género (3%). Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se nego-
cian todos los años, sino que se modifican sólo esporádicamente una vez que han sido 
incorporadas en los convenios colectivos. También se homologaron 5 acuerdos que esta-
blecen modificaciones de las condiciones de trabajo derivadas de los efectos de la crisis, 
de las cuales solo una fue acordada durante el 2010 y el resto proviene del año anterior.  

En el trimestre se homologaron 31 convenios y acuerdos (18 de empresa y 13 de activi-
dad) que incorporaron simultáneamente cláusulas salariales, de relaciones laborales, de 
condiciones de trabajo y de medio ambiente, higiene y seguridad. La cifra se reduce a siete 
negociaciones cuando se adicionan cláusulas sobre equidad de género, tres de las cuales se 
enmarcaron en el ámbito de actividad y cuatro en el de empresa.

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

                    DEL 2010   

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

Salariales 493 1.150 1,8

Relaciones laborales 235 418 0,7

Condiciones de Trabajo 135 373 0,6

Ambiente, higiene 
y seguridad 36 58 0,1

Equidad de género 17 17 0,0

Pequeña empresa 1 1 0,0

Crisis 5 10 0,0

Total 623 2.027 3,3

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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Cláusulas salariales

n  El 49% de los convenios y acuerdos registrados ha establecido nuevas escalas con salarios 

básicos o mínimos por categoría profesional. Se negociaron 304 convenios y acuerdos con 

escala salarial y en esas negociaciones se contabilizaron 387 escalas salariales que se aplican 

a distintos universos geográficos y sectoriales y con diferente periodización por el escalo-

namiento de los aumentos en varias etapas. Se destacan en este rubro las negociaciones 

de los trabajadores representados por la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas 

y  Civiles (UTEDYC), el Sindicato de Guincheros y  Maquinistas de Grúas Móviles de 

la Republica Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y  Fuerza, la 

Federación de Trabajadores del Tabaco de la Republica Argentina, el Sindicato de 

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

Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina 

(UTHGRA). En algunas negociaciones se acuerda absorber sumas fijas no remunerativas 

abonadas durante 2009 o a comienzos del 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. En varios sectores el aumento de básicos 

se complementó con sumas no remunerativas, tanto porcentuales como fijas. Por lo 

tanto, el incremento final de la negociación surge de la complementación de los distintos 

componentes del ingreso laboral de los trabajadores. Sin embargo, puede observarse que 

el núcleo principal de los convenios de actividad acordó incrementos de los salarios bási-

cos comprendidos entre 23% (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) y 

35% (Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la RA) 

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

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

so de 5 puntos porcentuales en comparación con los valores que había mostrado la 

negociación colectiva en el tercer trimestre del 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 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 el 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 entre pago de sumas no remunerativas con contribuciones empresarias al 
sindicato. En los acuerdos se estipula que las sumas no remunerativas pueden no con-
tribuir 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 empresa-
rias al sindicato, que en el trimestre se encontraron en un 20% de las negociaciones. En 
cambio, los aportes de los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuen-
cia, haciéndose presentes en el 13% de las homologaciones.

n  En 48 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) y Johnson Matthey Argentina SA (CCT 1.150/10E).

n  Otras cláusulas que se destacan son las de “paz social”, que aparecen en 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. 

n  Las cláusulas que establecen comisiones de interpretación del convenio aparecen con 
menor frecuencia; en este trimestre, en un 7% de las negociaciones.

n  En 13 negociaciones se constituyeron comisiones mixtas sobre tratamientos de conflic-
tos y en 15 comisiones mixtas sobre organización del trabajo, seguridad  y/o medio 
ambiente. Esto representa un leve aumento porcentual con respecto al tercer trimestre 
de 2009. El acuerdo 1.015/10, firmado entre el Sindicato Unico del Personal Aduanero 
de la República Argentina y la  Administración Federal de Ingresos Públicos, estableció 
la conformación de una comisión paritaria permanente, una de higiene, seguridad y 
ambiente de trabajo y una comisión de conciliación y tratamiento de conflictos.

Cláusulas de condiciones de trabajo
n    En las negociaciones del trimestre sobresalen las cláusulas que especifican la jornada 

de trabajo (12%), las categorías laborales y la descripción de tareas (11%). Otras 
cláusulas relevantes son las que especifican las modalidades de promoción, suplen-
cias, reemplazos y vacantes (9%), las licencias especiales (8%), licencia anual (7%) y 
capacitación (6%).

n  Con respecto a las categorías laborales, el Convenio Colectivo de Trabajo 595/10, cele-
brado entre Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina y la 
Asociación de Cooperativas Tabacaleras de la República Argentina especifica las funcio-
nes para cada categoría de las distintas cooperativas de la asociación. 
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n   En cuanto a las condiciones de contratación, el CCT 605/10, celebrado entre el 
Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, la Cámara de Empresas de 
Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) y la Cámara de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos (CEPH) establece el contrato por tiempo determinado como un caso 
especial para determinadas actividades.

Cláusulas de higiene y seguridad
n    En 6% de las homologaciones del trimestre se incorporaron contenidos referidos al 

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

n    El acuerdo 1.056/10, firmado por el Sindicato Argentino de Televisión Servicios 
Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID) e Ideas del Sur S.A, pautó la crea-
ción de un comité mixto de Seguridad, Higiene y Salud Laboral, que incluye entre sus 
funciones el desarrollo de un programa de capacitación en la materia.  

 n    El Convenio Colectivo 593/10, celebrado entre la Federación Obrera Nacional de la 
Industria del Vestido y  Afines (FONIVA) y la Federación Argentina de la Industria 
de la Indumentaria y Afines (FAIIA), fija la obligación de la parte empresaria de colo-
car en lugares visibles carteles que indiquen las medidas de higiene y seguridad o 
adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones y de promover la capacitación 
del personal en materia de higiene y seguridad. 

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n    En este trimestre, 17 negociaciones han incorporado cláusulas de igualdad de oportu-

nidades y no discriminación, lo que marca un aumento en la presencia de este tipo de 
cláusulas en comparación con las 4 que fueron registradas tanto en el segundo trimes-
tre de 2010 como en el tercer trimestre de 2009. 

n    Por ejemplo, en el CCT 602/10, firmado por Sindicato de Obreros Marítimos Unidos 
(SOMU) y la Cámara Naviera Argentina, se establece que “la empresa y los tripulantes 
están obligados a propiciar un ambiente de trabajo libre de todo tipo de discriminación 
y/o acoso ya sea de carácter sexual, racial, religioso, político o de cualquier otra índole, 
en concordancia con las políticas y procedimientos nacionales e internacionales vigen-
tes, hacia cualquier persona”. 
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TABLA 9 |   CLAusuLAs pACTADAs EN LOs CONVENIOs y ACuERDOs COLECTIVOs

                        DESAgREgACION POR CATEgORIA. III TRIMESTRE DE 2010

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 304 49%

Clausula absorción 191 31%

Viaticos 109 18%

Vales alimentarios 5 1%

Productividad 19 3%

Presentismo 69 11%

Bonificación extraordinaria 129 21%

Antigüedad 103 17%

Otras formas de incremento salarial 221 36%

salariales 493 79%

Contribución patronal al sindicato 123 20%

Aporte del trabajador al sindicato 82 13%

Derecho sindical a la información 4 1%

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

15 2%

Comision mixta s/tratamiento de conflictos 13 2%

Comisión de interpretación 42 7%

Paz social 108 17%

Delegados de personal 31 5%

Relaciones Laborales 235 38%

Capacitación 35 6%

Modalidades de contratación 31 5%

Jornada de trabajo 74 12%

Licencia anual 44 7%

Licencias especiales 47 8%

Categorías laborales y descripción de tareas 66 11%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 56 9%

Movilidad y polivalencia Funcional 17 3%

Condiciones de Trabajo 135 22%

Elementos de protección personal 26 4%

Higiene y seguridad 32 5%

Total seguridad e higiene 36 6%

Equidad de género 17 3%

pequeña empresa 1 0%

Suspensiones 5 1%

Reducciones de Salario 5 1%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 5 1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales

Entre las 493 negociaciones con contenidos salariales, 304 pactaron al menos una escala 

salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 33% lo establece en un 

plazo superior al año y un 33% en un lapso inferior. En el cuadro se puede observar que el 

período de vigencia que aparece con mayor frecuencia es el de 7 a 11 meses. 

Por otra parte, en los 304 convenios y acuerdos con escala salarial, estuvieron comprendidas 

387 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 acuerdos y convenios firmados, de forma que se 

han relevado 321 escalas para el período. Considerando esta característica de la negociación 

colectiva actual, el promedio de escalas salariales por registro fue de 0,6 y el promedio por 

convenio y acuerdo con escala salarial de 1,3.

TABLA 10 |  CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs CON CORRECCIONEs sALARIALEs, 

                         sEGuN AMBITO DE ApLICACION. III TRIMEsTRE DE 2010

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 139 317 456

Convenio 16 21 37

Total general 155 338 493

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.  

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAs NEGOCIACIONEs CON EsCALA sALARIAL. 

                        III TRIMESTRE DE 2010

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 3 2% 14 8% 17 6%

De 7 a 11 meses 45 33% 37 22%  82 27%

De 12 a 23 36 26% 40 24%  76 25%

24 y más 12 9% 12 7% 24 8%

s/d* 40 29% 65 39% 105 35%

Total 136 100% 168 100% 304 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.  
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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 $2.617, mientras 

que el de la categoría representativa de $3.213.

■  Los salarios básicos de más de $2.000 representaron un 70% en los de categoría inferior 

y un 88% 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 45% de los casos, luego los de 

entre $2.001 y $2.500, con un 22% y a continuación los de entre $2.501 y $3.000, en 

el 20%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia para la categoría represen-

tativa son los del extremo inferior de la distribución salarial: los salarios ubicados debajo 

de $1.500 representaron sólo el 1%.

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

fue de $3.379, mientras que en las de actividad fue de $3.047. 

■  La brecha entre los salarios básicos promedio de empresa y de actividad es de 3,4% para 

la categoría inferior, y se incrementa a 15% en el caso de las categorías representativas, 

continuando la reducción en las diferencias que se percibe desde trimestres anteriores.

■  Los salarios de categoría representativa muestran una mayor concentración en los salarios 

de más de $3.000 en las negociaciones de empresa (55%). En los acuerdos de actividad, 

la concentración en torno a este valor, aunque en un porcentaje menor (36%).

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

Convenios y acuerdos

                   - Registrados 623

                   - Con escala salarial 304

Escalas salariales

                   - Negociadas para distintos ámbitos 387

                   - Duplicadas para distintos períodos 321

                   - Total 708

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 0,6

                   - 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 
descriptas por el convenio, 
excluidas las de menores, 
aprendices y trabajadores 
de jornada parcial. La cate-
goría representativa 
corresponde a la categoría 
que comprende a la mayo-
ría de los trabajadores del 
convenio. Por último, la 
categoría superior es la 
que corresponde a la cate-
goría de mayor salario. 
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III. TEmAS ESPECIALES: JORNADA DE TRABAJO

La normalización progresiva del empleo a jornada completa, por efecto de la expansión del 

empleo asalariado registrado en la seguridad social, constituye una de los rasgos salientes del 

actual patrón de crecimiento. En este contexto, pretendemos analizar la evolución de la 

jornada de trabajo en el empleo en relación de dependencia del sector privado y la forma 

de regulación que adopta la misma en la negociación colectiva.

TABLA 13 | sALARIO BAsICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         III TRIMESTRE 2010

Categoría Inferior

salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.500 3 3% 7 6% 10 5%

De $1.501-2.000 27 25% 28 25% 55 25%

De $2.001-2.500 34 32% 26 23% 60 27%

De $2.501-3.000 21 20% 16 14% 37 17%

Más de $3.000 22 21% 36 32% 58 26%

Total 107 100% 113 100% 220 100%

Promedio ($) $ 2.567 $ 2.667 $ 2.617

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 01/01/2010.  

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.                         

                        III TRIMESTRE 2010

Categoría Inferior

salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1500 1 1% 2 2% 3 1%

De $1501-2000 12 11% 11 10% 23 10%

De $2001-2500 25 23% 24 21% 49 22%

De $2501-3000 31 29% 14 12% 45 20%

Más de $3000 38 36% 62 55% 100 45%

Total 107 100% 113 100% 220 100%

Promedio ($) $ 3.047 $ 3.379 $ 3.213

Nota: incluye sólo salarios vigentes desde 01/01/2010.  

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS. 
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Extensión de la jornada de trabajo en el sector privado

La jornada de trabajo semanal promedio de los asalariados del sector privado se mantuvo 

relativamente estable entre 2003 y 2009. En el período considerado la extensión promedio 

de la jornada semanal se conservó, con algunas oscilaciones, en el tramo comprendido entre 

42 y 44 horas. Sin embargo, esta evolución no refleja las fuertes diferencias que se presentan 

entre trabajadores registrados y no registrados en la seguridad social, los regímenes de jor-

nada que prevalecen en distintas ramas de actividad y entre los puestos de trabajo según 

calificación dentro de la misma actividad o rama. 

En el tercer trimestre de 2009 casi la mitad de los asalariados del sector privado trabajaba 

jornadas consideradas de tiempo completo, entre 36 y 48 horas semanales, mientras que 

la otra mitad se distribuía en partes casi iguales entre las jornadas parciales, de menos de 

35 horas, y las jornadas extendidas, de más 48 horas que, a su vez, superan la jornada 

máxima legal. Esta distribución horaria estuvo sometida a modificaciones entre 2003 y 

2009 que incrementaron el peso relativo de los trabajadores de jornada completa de 40% a 

48%, y redujo de 32% a 25% la participación de los de jornada extendida en el período.

Por su parte, los asalariados registrados en la seguridad social exhiben jornadas de mayor 

extensión que los no registrados. En el tercer trimestre de 2009 la jornada de trabajo sema-

nal de los asalariados registrados se extendía a las 44 horas y media, mientras que la de los 

no registrados se situaba en el orden de las 38 horas semanales. La diferencia central entre 

ambas categorías radica en que:  

■    los asalariados registrados se concentran en un 57% en el tramo de jornada a tiempo 

completo y presentan una menor participación, de sólo 18% de los asalariados con 

jornada reducida, 

■    mientras que entre los  asalariados no registrados un 42% realizan trabajos de tiempo 

parcial de menos de 36 horas a la semana, y tan sólo el 34% trabaja durante jornadas 

de tiempo completo; 

■    la evolución entre 2003 y 2009 de los asalariados registrados es particularmente nota-

ble: la participación de los trabajadores de jornada completa creció de 50% a 57% del 

total, incremento que se produjo a costa de la diminución del peso relativo de quienes 

desempeñan jornadas extendidas de 34% a 26% del total.   

TABLA 15 |  EVOLuCION DEL pROMEDIO DE hORAs DE TRABAjO 

sEMANALEs DE LOs AsALARIADOs DEL sECTOR pRIVADO 

ENTRE 2003 y 2009

Trimestre horas de trabajo

III - 03 43,4

III - 06 43,8

III - 08 43,0

III - 09 42,0

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a procesa-
miento bases usuarias de EPH.
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Esta evolución cuyo eje es la expansión del empleo formal resalta nítidamente observan-

do la composición del saldo neto de crecimiento del empleo entre 2003 y 2009, que 

muestra que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo incorporados en el período lo 

hicieron en el régimen de jornada plena o completa de 36 a 48 horas semanales.

La distribución de las jornadas de trabajo varía significativamente en las diversas ramas, 

configurando regímenes horarios diferentes por actividad. Las ramas de actividad 

Enseñanza y servicios sociales y de salud se diferencian claramente de las restantes porque 

en ellas la jornada de trabajo semanal promedio presenta una extensión de menor mag-

nitud. En enseñanza la jornada promedio alcanza las 28 horas a la semana, mientras que 

en servicios sociales y de salud se extiende hasta las 36 horas y media. En las restantes 

ramas de actividad las jornadas promedio superan las 40 horas semanales, pero no se 

extienden más allá de las 48 horas semanales, excepto en la rama de transporte que alcan-

za un promedio semanal de 49 horas.

TABLA 16 | hORAs TRABAjADAs EN LA OCupACION pRINCIpAL, sEGuN CONDICION DE REGIsTRO 

                      EN LA sEGuRIDAD sOCIAL 2003-2009                

Trimestre III-03                         Trimestre III-09 

horas trabajadas 
en la ocupación 
principal

Registrado No 
registrado

Total Registrado No 
registrado

Total

Hasta 20 4% 21% 12% 5% 22% 11%

21-35 12% 18% 15% 13% 20% 15%

36-48 50% 30% 40% 57% 34% 48%

Más de 48 34% 31% 32% 26% 24% 25%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a procesamiento bases usuarias de EPH.

TABLA 17 |  hORAs TRABAjADAs EN LA OCupACION pRINCIpAL, sEGuN RAMA 

                         DE ACTIVIDAD ( III TRIMEsTRE DE 2009)

Rama de actividad horas de trabajo semanales

Industria 43,1

Construcción 42,4

Comercio 43,7

Hoteles y restaurantes 42,2

Transporte 48,8

Servicios financieros 40,7

Enseñanza 28,0

Servicios sociales y de salud 36,6

Otros servicios 37,0

Fuente: DERT, SSPTyEL, mTEySS.  Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo en base a procesamiento bases usuarias 
de EPH.
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Los diferentes regímenes horarios por actividad que prevalecen actualmente contrastan 

con la permanencia de una regulación legal que data de ochenta años atrás. Es posible 

que esa continuidad jurídica se origine en la dinámica de la negociación colectiva, que 

posibilita una adaptación de las jornadas en diferentes actividades, atenta a la diversidad 

tecnológica y a los cambios estructurales en diferentes actividades.

Extensión de la jornada de trabajo en la negociación colectiva

   

La extensión de la jornada de trabajo en los convenios colectivos se articula con la regu-

lación que establece la Ley N° 1.1544 de 1929, normativa a la que remite la Ley de 

Contrato de Trabajo, Ley N° 20.744.

La Ley N° 11.544 establece que la jornada máxima legal de trabajo no podrá exceder de 

8 horas diarias o 48 horas semanales. Asimismo, se admite que el tiempo de trabajo se 

distribuya desigualmente en el lapso de una semana, siempre que no se superen las 48 

horas semanales, y que el exceso de tiempo de trabajo no exceda de una hora diaria.

Con respecto a la regulación de la extensión de la jornada de trabajo en los convenios 

colectivos encontramos tres situaciones: 1) los que reducen el límite máximo de la jorna-

da de trabajo; 2) los que remiten expresamente a las disposiciones de la legislación vigen-

te; 3) los que no determinan ninguna regulación al respecto.

1) Entre los convenios colectivos que establecen una reducción de la jornada semanal con 

respecto a los máximos dispuestos por la Ley, figuran el de camioneros (CCT 40/89), de 

la construcción (CCT 76/75) y el de la industria gráfica (CCT 60/89). 

■    En el convenio de camioneros, la jornada máxima diaria de lunes a viernes rige sin 

ningún tipo de reducción con respecto a las 8 horas diarias contempladas en la legisla-

ción, sin embargo, se reduce la jornada máxima del día sábado a 4 horas de labor (art. 

4.1.1., CCT 40/89). En este sentido, en la actividad se le asigna una extensión de 44 

horas a la jornada semanal, es decir, de cuatro horas menos que en la legislación sobre 

jornada. También el convenio posibilita distribuir la jornada máxima semanal de lunes 

a viernes, siempre y cuando no supere las 8 horas y 45 minutos diarios.

■    Con respecto a la extensión de la jornada de trabajo en el convenio de la construcción, 

la jornada máxima, de igual forma que en el de camioneros, se reduce a 44 horas sema-

nales (art. 11, CCT 76/75). 

■    Por su parte, el convenio correspondiente a la industria gráfica determina que para el 

sector obra la jornada máxima de trabajo no puede exceder de nueve horas diarias y de 

44 horas semanales, preferentemente de lunes a viernes (art. 24, CCT 60/89).
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2) En los convenios de rama de actividad que por omisión o por remisión directa se regula 

la jornada de trabajo en función de las disposiciones de la Ley 11.544 y la Ley de Contrato 

de Trabajo, figuran los correspondientes a la rama de comercio (CCT 130/75), de sanidad 

(CCT 122/75), de encargados de edificios (CCT 589/10), de la industria metalúrgica 

(CCT 260/75) y de la industria de la alimentación (CCT 244/94). En estos casos, la arti-

culación con niveles inferiores de negociación a través de la disponibilidad colectiva son 

formas recurrentes que acuerdan las partes para definir y ajustar la jornada de trabajo a 

situaciones particulares que no pueden ser previstas en el convenio de actividad. 

■    El convenio de los encargados de edificios (CCT 589/10) admite la disponibilidad 

colectiva a nivel regional del instituto de la duración y la distribución de la jornada de 

trabajo a fin de que se adecue a las características de cada lugar. En este sentido, el 

artículo 30 establece que “Las partes signatarias del presente convenio constituirán 

hasta seis módulos regionales de negociación colectiva a los fines de tratar localmente 

las condiciones de trabajo de la región, en particular sobre duración y distribución de 

jornadas de trabajo…”. 

■    También en el convenio de la industria de la alimentación (CCT 244/94) se admite 

que “En las negociaciones de convenios colectivos o acuerdos de rama o empresa, 

podrán establecerse modificaciones a los horarios productivos por aplicación de las 

facultades que al respecto otorga a las partes el artículo 25 de la Ley N° 24.013”. 

■    Una modalidad distinta es la que se establece en el convenio colectivo de la sanidad 

(CCT 122/75), en el que no se define la extensión horaria de la jornada para todos los 

trabajadores en general, pero sí se acuerda precisar la duración de la jornada para cate-

gorías profesionales específicas. En el artículo 14 del convenio se establece que “los 

establecimientos respetarán las jornadas normales y habituales de trabajo” entendiendo 

a la jornada normal de trabajo como “la fijada por ley”. Los auxiliares técnicos de 

radiología, las obstétricas, el personal de laboratorio de análisis y los telefonistas con 

40 o más líneas internas son categorías profesionales con jornadas de trabajo reducidas 

y, por tanto, que se encuentran exceptuadas del límite máximo de la jornada normal 

de trabajo6. 

Como reflexión final advertimos que una consecuencia derivada de la etapa reciente de creci-

miento del empleo asalariado registrado es que se amplió el universo de asalariados que reviste 

en el régimen de jornada plena o completa. Este fenómeno que se refleja en las estadísticas no 

tuvo una contrapartida semejante en los contenidos de los principales convenios colectivos de 

actividad. Sin embargo, en los últimos años se registró una intensa negociación colectiva sobre 

jornada de trabajo como lo demuestran los casi 300 convenios y acuerdos que incorporaron 

alguna cláusula de jornada de trabajo durante 2009 y los primeros nueve meses de 2010. En 

particular durante los primeros meses de 2010, 164 negociaciones tanto de empresa como de 

actividad establecieron regulaciones sobre la jornada de trabajo que dispusieron reducciones de 

jornadas de trabajo (principalmente en las negociaciones descentralizadas), el tratamiento asig-

nado a las horas extras, las pausas exigidas entre jornada y jornada y la distribución de la jornada 

durante la semana de trabajo, entre otros temas.

6.   Los auxiliares técnicos de 
radiología que desempe-
ñen exclusivamente 
tareas de toma de radio-
grafías, de aplicación de 
radioterapia superficial y 
profunda de rayos X y de 
aplicación y manipulación 
de elementos radiactivos 
tendrán una jornada dia-
ria de 4 horas y de 24 
horas semanales; las obs-
tétricas tendrán una jor-
nada normal de 44 horas 
semanales; el personal de 
laboratorio de análisis 
tendrá una jornada nor-
mal diaria de 6 horas; y la 
jornada del telefonista 
será de 6 horas diarias.
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IV- DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOmOLOGADOS

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

1.  Convenio Nº 593/10. Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y  
Afines (FONIVA) c/ Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y 
Afines (FAIIA) (Firma: 20/11/09 – Homologación: 07/2010)

Este convenio reemplaza al CCT 544/08, y tuvo vigencia desde noviembre 2009 hasta 

julio 2010.

Las partes fijan los salarios básicos, la jornada laboral y las tareas comprendidas en cada 

rama de actividad comprendida en el CCT.

Asimismo, establecen un premio por productividad, las condiciones de las licencias anuales 

y especiales, el adicional por presentismo, el escalafón por antigüedad y una gratificación 

especial por antigüedad al cumplir los 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio. 

Se declara el día 14 de octubre como el Día del Obrero del Vestido, y se fija la obligación de 

las empresas de efectuar una venta anual de los artículos producidos a precio de fábrica, acla-

rando que la compra se debe limitar al uso del trabajador, su cónyuge o hijos.

También se establece la obligación de las empresas de proveer a los trabajadores de la maqui-

naria e implementos para realizar su tarea, así como la ropa necesaria para desempeñarse en 

el trabajo.

Las partes pautan además las normas básicas de higiene y seguridad que deben cumplir 

las empresas.

El Convenio cuenta con una cláusula que establece el principio de igual salario por 

igual trabajo.

Se fija un aporte patronal al sindicato destinado a obras del carácter social, provisional 

y cultural, y se establece que los empleadores actuarán como agentes de retención de la 

cuota sindical.

Finalmente, se crea una Comisión Nacional de Interpretación, Mediación y Conciliación.
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CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

1.  CCT Nº 1.150/10E. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor 
de la Republica Argentina (SMATA) c/ Johnson Matthey Argentina S.A. (Firma: 
20/01/10 – Homologación: 08/2010)

Este convenio reemplaza al CCT 1101/10E, y tendrá vigencia desde octubre de 2009 

hasta octubre de 2011.

Las partes especifican el personal incluido y excluido, las categorías profesionales, sus 

funciones y la jornada de trabajo. Se reconoce el día 24 de febrero como el día del 

Trabajador del Automotor, que se considera como día no laborable.

Las partes acuerdan cumplir las leyes y reglamentaciones vigentes en cuanto a la licencia 

anual, las licencias especiales y las condiciones de higiene y seguridad.

También pactan la creación de un comité de higiene, salubridad y seguridad en el traba-

jo, y especifican las funciones del mismo.

La empresa se compromete a proveer a los trabajadores de la ropa de trabajo y útiles 

necesarios para realizar sus tareas.

Se fijan las remuneraciones, el adicional por antigüedad y los viáticos. Se establece una 

contribución empresaria y un aporte solidario, y se especifica el procedimiento para 

cubrir vacantes.

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

1.  Acuerdo Nº 1.078/10. Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y 
Gastronómicos de la R.A. (UTHGRA) c/ Federación Empresaria Hotelero 
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) (Firma: 01/07/10 – 
Homologación: 05/2010)

El acuerdo se enmarca en el CCT 389/04, que fuera celebrado por las mismas partes. 

Establecen el pago de un adicional no remunerativo que se incrementa progresivamente, 

desde 20% en junio 2010 hasta 35% en febrero 2011.

Desde mayo hasta septiembre de 2011, este adicional se incorporará a los salarios básicos 

en cinco cuotas iguales y consecutivas.

Sobre las sumas no remunerativas se deducen retenciones a los trabajadores y aportes 

patronales al sindicato con el objetivo de mejorar e incrementar las prestaciones de la 

Obra Social Gastronómica. 
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ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

1.  Acuerdo Nº 1.047/10. Sindicato del Seguro de la República Argentina c/ Royal 
& Sun Alliance Seguros Argentina SA (Firma: 21/04/10 – Homologación: 
07/2010)

Las partes acuerdan ajustar a partir de enero 2010 la jornada laboral a siete horas de trabajo 

efectivo y media hora de almuerzo. 

Se pacta el pago de una suma extraordinaria no remunerativa que varía entre $350 y $1800, 

según antigüedad, en mayo 2010. 

2.  Acuerdo Nº 1100/10. FOETRA Sindicato Buenos Aires c/ Telecom Argentina 
SA (Firma: 22/12/09 – Homologación: 07/2010)

Las partes acuerdan en llevar adelante una prueba piloto de teletrabajo. En un inicio, este no 

podrá ser inferior a dos días, ni superior a los tres días en la semana laboral. 

Los trabajadores comprendidos en esta prueba piloto cobrarán una suma no remunerativa 

$120 para compensar los mayores gastos de energía. 
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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 organiza-

ción o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organi-

zaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de trabajo y empleo; 

Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; Regular las relaciones entre empleadores 

o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 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 asocia-

ción de empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo homo-

logadas 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 Trabajo7 del 

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

zación de esa función estatal, constituye el universo sobre el que se configuran las estadísti-

cas sobre negociación colectiva de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 

Laborales (SSPTyEL). 

CAmBIO DE CRITERIO ESTADISTICO
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 (DN RT)”, 

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

y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución homologatoria8. 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 esta-

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

empresarias en el marco de la Ley 14.250. Por lo tanto no son considerados en la estadís-

tica: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre sindicatos y empre-

sarios, como por ejemplo las resoluciones que establecen los topes indemnizatorios o las 

que realizan rectificaciones de los considerados o de los artículos de las resoluciones 

ANEXO 1: METODOLOGIA

7.   Con menor frecuencia esa 
tarea recae en la 
Subsecretaría  de Relaciones 
Laborales o en la Dirección 
Nacional de Relaciones del 
Trabajo y en la figura del 
ministro de Trabajo.  

8.   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 exclusi-
vamente para señalar ese 
acto administrativo.
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homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legislación, como los enmarca-

dos 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 administración, la mayoría de los acuerdos y convenios se sustancian en 

sedes administrativas provinciales, y son relativamente pocos aquellos en los que participa 

la administración central.

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)9.

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, por tanto 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 

resoluciones 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 

9.   La vigencia efectiva de las 
materias pactadas puede 
diferir tanto del momento 
en que se dictó la resolu-
ción homologatoria como 
de la fecha en que se efec-
tuó el registro. Aunque en 
estos casos la fecha de 
vigencia determinada por 
las partes parece ser un 
indicador más adecuado 
para agrupar la informa-
ción, sin embargo adoptar 
este criterio requeriría de 
un ajuste permanente de la 
información debido a la 
brecha que se produce, en 
ciertos acuerdos, entre el 
momento de la negocia-
ción y de la homologación.



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

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 cual es el sindicato que firma los 

acuerdos y con qué frecuencia lo hace. 

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 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 

tanto, puede diferir entre convenios y/o acuerdos colectivos. Por otra parte, 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.
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Objetivo general: producir estadísticas referente a la dinámica y la estructura de la nego-

ciación colectiva en la Argentina y publicarla a intervalos apropiados.

Objetivos específicos:

■    Conocer la evolución de los convenios y acuerdos homologados.

■    Conocer el ámbito de aplicación de los convenios y acuerdos homologados y la forma en 

que se instrumentan.

■    Conocer la estructura de los convenios y acuerdos homologados por rama de actividad 

económica.

■    Estimar la cobertura de trabajadores de los convenios y acuerdos homologados.

■    Sistematizar y divulgar los contenidos y las materias pactadas en los convenios y acuerdos 

homologados.

■    Sistematizar y presentar alguna dimensión del nivel de los salarios pactados en los acuer-

dos y convenios homologados.

■    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 convenios y 

acuerdos colectivos registrados.

Palabras claves: negociación colectiva, convenio, acuerdo, sindicato, salario, contenidos.

ANEXO 2: FICHA ESTADISTICA
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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 cambió por el criterio de registro que difiere del utilizado hasta el momen-

to 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 tercer trimestre de 2010 con la finalidad de que se pueda mantener la comparabilidad 

con la serie histórica de convenio y acuerdos colectivos homologados. 

En el tercer trimestre de 2010 se registraron 484 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 623 registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 

(DNRT). La diferencia nominal entre registros y homologaciones ascendió a 139 unida-

des, esto es, un 29% más de registros que de homologaciones.

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

el trimestre, se contabilizaron 66 resoluciones homologatorias con más de un registro y 

las restantes 418 resoluciones con un solo registro. Por tanto, las resoluciones homologa-

torias con más de un registro promediaron los 1,3 registros por cada homologación.

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 144 convenios y acuerdos 

de actividad y en 340 negociaciones de empresa, es decir, en un 30% y 70%, respectiva-

mente10. En comparación con los registros las proporciones no se modificaron sustan-

cialmente. En base a este criterio correspondió una proporción de 29% para las negocia-

ciones de actividad y de 71% para las de empresa.

10.   Cuando en una misma reso-
lución se registran acuerdos 
tanto de empresa como de 
actividad, se aplica el criterio 
de que el ámbito mayor pre-
domina sobre el menor.

ANEXO 3: COMPARACION DE LAS ESTADISTICAS 
DE NEGOCIACION COLECTIVA A PARTIR DE LAS 
HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL TERCER TRI-
MESTRE DE 2010
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CARACTERIZACION DE LAS HOmOLOGACIONES CON mAS 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 empresas11. Por ejemplo:     

■    Acuerdos articulados: se recurre a distintas estrategias de articulación de las negociacio-

nes. Las que se repiten con mayor frecuencia son las siguientes:

   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.  

  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 condicio-

nes particulares de cada empresa. En el ejemplo también se puede hablar de coordinación 

de pauta pero con adecuación de condiciones particulares que mantiene los salarios relativos 

entre las empresas de un sector que muestra un elevado grado de concentración económica. 

Otro caso es el del SUPA (Sindicato de Estibadores Portuarios) que acuerda, con la cáma-

ra, un incremento salarial para toda la rama y una modificación de un adicional para 

una empresa (Terminal 4 SA). 

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 %

III- 09 334 26 360 405 45 13%

IV- 09 380 45 425 499 74 17%

I-10 304 51 355 466 111 31%

II- 10 317 46 363 438 75 21%

III- 10 418 66 484 623 139 29%

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

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

                   AMBITO DE ApLICACIÓN EN EL TERCER TRIMEsTRE DE 2010

Ambito homologación Registro

No % No %

Actividad 144 30% 182 29%

Empresa 340 70% 441 71%

Total 484 100% 623 100%

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

11.   Los ejemplos se refieren a los 
acuerdos y convenios homolo-
gados en 2009. Casos similares 
a los señalados en este seg-
mento se pueden encontrar 
en la negociación de 2010.
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  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 comprendi-

dos 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 orga-

nizaciones (por ejemplo, OSPLAD).

  De Rama – Aglomerado/Región: para una misma actividad/sector se establecen 

condiciones 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 al Centro Unión Fabricantes de Ladrillos de Rosario.

  De Empresa – Establecimientos: es una misma empresa que establece distintas 

condiciones, 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 Citroen 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 fir-

mados en distintas fechas. Otro caso es el de Sindicato de Trabajadores Perfumistas y 

Cosméticos Avon SACI.
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