
Informes
Estadísticas

Estadísticas

Informes

Informes
Informes

Estudios
Estudios

Subsecretaría de Programación Técnica
y Estudios Laborales
www.trabajo.gob.ar

Cuarto trimestre 2010

Estado de la
negociación colectiva

MTEySS Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo



Estado de la negociación colectiva - Cuarto trimestre de 2010 | 2

I-  PRINCIPALES RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA  
DURANTE 2010

n  La recuperación del empleo emerge como uno de los rasgos más notables de 2010. 
Hacia agosto de 2010 el empleo registrado en el sector privado no agrícola había 
retomado los niveles previos a la crisis. 

n  La negociación colectiva cumplió un rol fundamental dado que continuó siendo el 
principal mecanismo de determinación salarial sobre un universo creciente de asala-
riados cubiertos por ella.   

n  Durante 2010 se registraron 2.038 convenios y acuerdos colectivos, superando en un 
27% el total de registros de 2009, y continuando así con la dinámica ascendente de 
la negociación colectiva: el total de convenios y acuerdos firmados acumulados desde 
2004 fue superior a 7.000. 

n  La mayor cantidad de registros estuvo concentrada en el 3er trimestre (623), seguido 
por el 4º trimestre (511 registros) y luego los dos primeros trimestres del año, que 
tienen valores inferiores (466 en el 1º y 438 en el 2º).

n  Además de la cantidad de negociaciones, se incrementó sistemáticamente la cantidad 
de trabajadores cubiertos por negociaciones colectivas: su número se expandió de 3 a 
5 millones de asalariados entre 2003 y 2010 en el sector privado no agrícola. 

n  Respecto del ámbito de la negociación, 1.458 fueron por empresa (72%) y 580 por 
actividad (28%). Respecto de 2009, aumentaron las frecuencias de ambos niveles 
pero en mayor medida crecieron las negociaciones por empresa. La mayor participa-
ción de las negociaciones por actividad muestra el tipo de sistema de relaciones 
laborales de la Argentina, muy centralizado a nivel de rama de actividad.
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n  Durante 2010 surgieron 112 nuevas unidades de negociación y se firmaron 176 
convenios y acuerdos que no cuentan con una contrapartida similar en 2009. 

n  En las paritarias actuales pueden distinguirse un conjunto de negociaciones y de 
unidades de negociación que acuerdan continuamente, todos los años, salarios y 
condiciones de trabajo: el 70% de los convenios y acuerdos de actividad firmados en 
2010 tuvieron como antecedente una paritaria previa en 2009, y el 66% de las uni-
dades de negociación que se conformaron en 2010 (219 de 330) reiteran la negocia-
ción tanto en 2009 como en 2010.  

n  En cuanto a las ramas de actividad, los convenios y acuerdos registrados durante 2010 
se concentraron en las ramas de la industria manufacturera (31%), en transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (26%) y en servicios comunitarios, sociales y personales 
(18%). En conjunto, estas tres ramas concentraron el 74% de los registros del año. La 
participación por rama se mantuvo prácticamente estable con respecto a 2009. 

n  La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva (622 
convenios y acuerdos). La negociación en el sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones se desarrolló de manera casi exclusiva entre empresas y sindicatos.

n  En cuanto a la negociación salarial, el porcentaje de aumento acordado en el salario 
de la categoría inicial en las paritarias se ubicó entre el 25% y el 30%. Con los incre-
mentos pactados, la totalidad de los convenios contarán con salarios mínimos supe-
riores a los 2.100 pesos.

n  Con respecto al contenido de la negociación, siguen predominando las cláusulas sala-
riales, presentes en el 83% de las negociaciones, representando un 58% de las cláusulas 
relevadas. Las cláusulas referidas a las “condiciones de trabajo” en las empresas fueron 
pactadas en el 20% de las negociaciones. (16% del total de cláusulas relevadas)

n  Se observa una diferencia sustantiva con respecto a 2009 en la composición de los temas 
incorporados en la negociación colectiva: las cláusulas de higiene y seguridad crecieron 
un 67% y las referidas a la crisis se redujeron un 67% con respecto a 2009.   
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II- ANALISIS DEL PERIODO – IV TRIMESTRE DE 2010

En el cuarto trimestre de 2010 se negociaron 511 convenios y acuerdos colectivos1. 
Esta cifra representa un leve incremento del 2,4% con respecto a las 499 negociaciones 
registradas para el cuarto trimestre de 2009. 

1.   Ver “Anexo. Comparación de las 
estadísticas de negociación 
colectiva a partir de las homo-
logaciones y los registros”.

TABLA 1 |   RITMO DE NEGOCIACION

Trimestre Negociaciones

NO

IV-09 499

I-10 466

II-10 438

III-10 623

IV-10 511

Fuente: DERT,  SSPTyEL y MTEySS.

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

                              y VARIACION pORCENTuAL DEL TRIMEsTRE IV-10 CON REspECTO A LOs AñOs pREVIOs
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Los convenios y acuerdos homologados en el trimestre comprenden a 1.976.000 traba-
jadores, cifra que representa un 40% de los asalariados registrados en la seguridad social 
del sector privado bajo convenio colectivo2. El 96% de la cobertura corresponde a la 
negociación de actividad, y el 4% restante, a los convenios y acuerdos de empresa. En 
el ámbito de actividad se destacan los acuerdos de la industria manufacturera, que en 
conjunto benefician a 500 mil trabajadores.

Como se observa en la Tabla N° 2, el 83% de los convenios y acuerdos homologados 
en el cuarto trimestre corresponden a negociaciones que fueron firmadas3 durante 
2010, mientras que el12 % fueron firmados durante 2009 y sólo el 5% restante fueron 
acordados con anterioridad. 

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

                              y CONVENIOs y ACuERDOs sEGuN AMBITO DE  ApLICACION EN EL IV TRIMEsTRE DE 2010
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Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

2.  La estimación de la 
cobertura 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 conjun-
to de trabajadores que 
no aportan a ese sistema, 
aunque su relación labo-
ral sea objeto de regula-
ción por alguna de las 
normas establecidas en 
los convenios colectivos 
respectivos.

3.  Se entiende como fecha de 
firma, la fecha en que las 
partes concluyen el proceso 
de negociación, arribando 
a un acuerdo que se expre-
sa en el texto del convenio 
homologado por las partes 
involucradas. TABLA 2 |   CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs EN EL

                        IV TRIMEsTRE DE 2010 sEGuN AñO DE FIRMA

Fecha de firma Negociaciones

No %

2010 425 83%

2009 60 12%

2008 y anterior 26 5%

s/d 0 0%

Total 511 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.
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De las 511 negociaciones registradas, 373 (73%) fueron del ámbito de empresa y 138 
(27%) tienen aplicación en la rama de actividad (Tabla N° 3). Esta distribución es 
similar a la que mostraba el cuarto trimestre de 2009, aunque en aquel período la nego-
ciación por empresa contaba con cuatro puntos porcentuales más. Esto es así como 
consecuencia de que la negociación por rama de actividad se redujo un 11% con 
respecto al cuarto trimestre de 2009 mientras que la negociación por empresa experi-
mentó un incremento del 8%. 

Por su parte, el 94% de las homologaciones fueron implementadas a través de acuer-
dos4 (Tabla N° 4). Las restantes negociaciones (el 6%) se realizaron a través de conve-
nios colectivos, que resultan instrumentos más completos y complejos en materia de 
contenidos y, a causa de ello, los tiempos para alcanzar acuerdos son más extensos y la 
negociación menos frecuente.

Las actividades que concentraron las homologaciones del trimestre correspondieron a la 
industria manufacturera (31%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (28%); 
servicios comunitarios, sociales y personales (13%); y electricidad, gas y agua (7%). Estas 
cuatro ramas agruparon el 79% de las homologaciones del trimestre; el 57% de las del 
ámbito de actividad; y el 87% de las del ámbito de empresa. (Tabla N°5)

La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva del 
trimestre con un total de 160 convenios y acuerdos homologados, entre los que pre-
dominaron las ramas metalúrgica y automotriz y la de la alimentación. La industria 
metalúrgica y automotriz registró 48 convenios y acuerdos (46 corresponden al ámbito 

4.   Las negociaciones se clasi-
fican por la forma en que 
se instrumentan: por con-
venio o por acuerdo. Esta 
distinción atiende más a 
cuestiones estadísticas que 
jurídicas. Los convenios 
nuevos o que renuevan en 
forma sustancial a otro 
precedente y lo sustituyen, 
son cuerpos completos de 
normas que regulan el 
conjunto de las relaciones 
laborales. Los acuerdos 
pueden ser clasificados en 
dos categorías: a) acuer-
dos con convenio propio 
que, para el mismo ámbito 
y firmados por las mismas 
partes del convenio origi-
nal, modifican parcialmen-
te su contenido o incorpo-
ran 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 pactado 
por las partes y en el marco 
del CCT superior. 

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

                        EN EL IV TRIMEsTRE 2010

Negociaciones

Acuerdo Convenio Total

Actividad 129 9 138

Empresa 353 20 373

Total 482 29 511

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 3 |   CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs EN EL IV TRIMEsTRE

                        DE 2010 sEGuN AMBITO DE ApLICACION

Trimestre Negociaciones

IV Trim. 09 IV Trim. 10

No % No %

Actividad 155 31% 138 27%

Empresa 344 69% 373 73%

Total 499 100% 511 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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de empresa y 2 al de actividad). Por su parte, en la industria de la alimentación se 
homologaron 39 convenios y acuerdos, de los cuales 27 corresponden al ámbito de 
actividad y 12 al de empresa.

Otro sector con un ritmo de negociación intenso es el de transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, con 141 convenios y acuerdos en el trimestre, mayoritariamente de 
empresa (85%). Los sectores más destacados en esta actividad han sido el de servicios 
de correos y telecomunicaciones, con 61 negociaciones, y el servicio de transporte 
ferroviario y automotor y por tuberías, con 51. 

La rama de la construcción registra 8 negociaciones en el trimestre, 3 de actividad y 5 
de empresa. 

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

Rama de actividad 

Negociaciones

Actividad Empresa Total

No %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 0 3 1%

Pesca 3 0 3 1%

Explotación de minas y canteras 4 5 9 2%

Industrias manufactureras 52 108 160 31%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 27 12 39 8%

Elaboración de productos de tabaco 0 4 4 1%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 12 12 24 5%

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

1 1 2 0%

Productos de madera, fabricación de papel y productos de papel 0 2 2 0%

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 1 5 6 1%

Fabricación de productos de petroleo, sustancias y productos químicos 3 19 22 4%

Fabricación de productos de caucho y plástico 2 5 7 1%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4 1 5 1%

Fabricación de metales, maquinarias y vehículos automotores. 2 46 48 9%

Fabricación de muebles y otras industrias n.c.p. 0 1 1 0%

Suministro de electricidad, gas y agua 0 35 35 7%

Construcción 3 5 8 2%

Comercio y reparaciones 19 6 25 5%

Hoteles y restaurantes 3 3 6 1%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21 120 141 28%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberías          6        45 51 10%

Servicio de transporte marítimo y fluvial          6          6 12 2%

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

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

         1        15 16 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones          8        53 61 12%

Intermediación financiera 7 12 19 4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 3 8 2%

Servicios sociales y de salud 12 14 26 5%

Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 6 62 68 13%

Total 138 373 511 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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En las negociaciones del trimestre participaron 188 sindicatos con personería gremial 
(Tabla N° 6), de los cuales 151 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, 
uniones, asociaciones) y 37 de segundo grado (federaciones en su mayoría).  

Si bien en promedio cada sindicato firmó 2,7 acuerdos o convenios, las negociaciones 
se concentraron en unos pocos sindicatos: el Sindicato de Mecánicos y Afines del 
Transporte Automotor (SMATA), con 33 negociaciones, el Sindicato de Trabajadores 
de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la Republica 
Argentina (ALEARA), con 25 negociaciones, la Unión Ferroviaria, con 21 negociacio-
nes, y el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de 
Datos (SATSAID), también con 21 negociaciones (Tabla N° 7).

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

sindicatos

Primer grado 151

Segundo grado 37

Total 188

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

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

sindicatos Convenios y acuerdos

Actividad Empresa Total

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la República Argentina (SMATA)

2 31 33

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

1 24 25

Unión Ferroviaria 0 21 21

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

4 17 21

Sindicato La Fraternidad 0 13 13

Unión Tranviarios Automotor (UTA) 0 12 12

Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Bancos)   5 6 11

Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) 0 11 11

Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República 
Argentina (FOESITRA)

2 9 11

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Con respecto a los contenidos, se negociaron 1667 cláusulas en los convenios y acuer-
dos del trimestre, un promedio de 3,3 cláusulas por negociación (Tabla N°8). Las 
cláusulas salariales prevalecieron en las negociaciones, ya que fueron incluidas en el 
82% de los convenios y acuerdos homologados, un porcentaje similar al registrado para 
el cuarto trimestre de 2009 (83%), y un aumento de cuatro puntos porcentuales con 
respecto al 79% registrado en el tercer trimestre de 2010.  

Las cláusulas que regulan las relaciones laborales fueron incorporadas en el 37% de los 
casos. Otras cláusulas relevantes son las que establecen condiciones de trabajo en la 
empresa, que fueron acordadas en el 19% de las negociaciones. Con menor frecuencia, 
relativa y absoluta, se acordaron cláusulas sobre ambiente, higiene y seguridad (5%). 
Estas cláusulas, a diferencia de las salariales, no se negocian todos los años, sino que se 
modifican sólo esporádicamente una vez que han sido incorporadas en los convenios 
colectivos. También se homologaron 7 acuerdos que establecen modificaciones de las 
condiciones por causa de la crisis, y 6 acuerdos y convenios que incorporaron cláusulas 
de equidad de género.

En el trimestre se homologaron 43 convenios y acuerdos que incorporaron simultánea-
mente cláusulas salariales, de relaciones laborales y de condiciones de trabajo, de los 
cuales 30 son de empresa y 13 de actividad. Esta cifra se reduce a 22 negociaciones si 
consideramos además las cláusulas sobre medio ambiente, higiene y seguridad.

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

                    DE 2010   

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

No % No %

Salariales 421 82% 1023 61% 2,0

Relaciones laborales 189 37% 338 20% 0,7

Condiciones de Trabajo 97 19% 242 15% 0,5

Ambiente, higiene 
y seguridad

26 5% 42 3% 0,1

Equidad de género 6 1% 6 0% 0,0

Pequeña empresa 0 0% 0 0% 0,0

Crisis 7 1% 16 1% 0,0

Total 511 100% 1667 100% 3,3

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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Cláusulas salariales

n  En el trimestre se registraron 280 convenios y acuerdos con escala salarial, lo que 
representa un 55% de las homologaciones del período. Se destacan en este rubro las 
negociaciones de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, la 
Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República 
Argentina (UTHGRA) y el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria 
Fideera, que pactaron aumentos salariales del 33% al 40%.

n  Las sumas fijas tienen un lugar destacado en las negociaciones. Ellas consisten  en el 
pago de montos remunerativos y no remunerativos por períodos breves (en general 
menos de un año), y en muchos casos son absorbidas gradualmente por los salarios 
básicos. En el trimestre analizado, este tipo de sumas estuvo presente en el 18% de 
los convenios y acuerdos registrados. 

n  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 distin-
to impacto sobre las categorías laborales. 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 dis-
tintos componentes del ingreso salarial de los trabajadores. 

n  En 115 negociaciones también se acordaron gratificaciones extraordinarias por única 
vez que sirven como compensación antes de ingresar en paritarias, o bien comple-
mentan los aumentos de la escala salarial acordados previamente. 

Cláusulas de relaciones laborales
n  Las contribuciones empresarias al sindicato constituyen una derivación de la forma 

que adoptan los acuerdos salariales del período. En varios acuerdos se estipula que las 
sumas no remunerativas contribuyen al sistema sindical de obra social. Esto incre-
menta la cantidad de cláusulas de contribuciones empresarias al sindicato, que en el 
trimestre se encontraron en un 21% de las negociaciones. En cambio, los aportes de 
los trabajadores a los sindicatos registraron una menor frecuencia, haciéndose presen-
tes en el 15% de las homologaciones. 

n  Otras cláusulas que se destacan son las de paz social, que aparecen en 13% de las homo-
logaciones y establecen compromisos de las partes para preservar en condiciones armó-
nicas las relaciones laborales durante el período de vigencia del acuerdo salarial. 

n  El 7% de las negociaciones establece comisiones de interpretación del convenio, en 13 
negociaciones se constituyeron comisiones mixtas sobre tratamientos de conflictos y en 
10 negociaciones se acordaron comisiones mixtas sobre organización del trabajo, segu-
ridad  y/o ambiente. 
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n  La creación de comisiones mixtas sobre organización del trabajo presenta el mismo 
porcentaje que el trimestre anterior. El acuerdo 1.510/10, firmado entre la Federación 
Argentina  de Trabajadores de Luz y Fuerza, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y 
Aggreko Argentina SRL estableció la conformación de una Comisión de Relaciones 
Laborales permanente que tendrá facultad en materia de interpretación de convenio, 
tratamiento de conflictos, seguridad e higiene.

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

representan el 7%, las de categorías laborales y la descripción de tareas 9%. Las cláu-
sulas que especifican las modalidades de promoción, suplencias, reemplazos y vacan-
tes representan un 6%, las de licencias especiales 5%, licencia anual 6% y capacita-
ción 5%. Exceptuando las cláusulas sobre modalidades de contratación que han 
mantenido el mismo nivel porcentual, durante este trimestre todas las cláusulas refe-
ridas a las condiciones de trabajo han experimentado una baja porcentual con respec-
to al tercer trimestre. La baja más pronunciada se expresa en las cláusulas que especi-
fican la jornada de trabajo, que pasaron de un 12% durante el trimestre anterior a un 
7% en el IV trimestre.

n  En cuanto a la jornada laboral, se destaca el acuerdo 1.913/10 alcanzado entre la Unión 
Ferroviaria, el Sindicato la Fraternidad y las empresas Nuevo Central Argentino SA, 
Ferrosur Roca SA, Ferroexpreso Pampeano SA y América Latina Logística Central SA. En 
el mismo, las partes acuerdan el establecimiento de la jornada de 8 horas diarias. 

n  Con respecto a las categorías laborales, el acuerdo 1.778/10, celebrado entre Sindicato 
de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y 
Afines de la República Argentina con Cachi Valle Aventuras SA, modifica el escalafón 
de funciones prescripto en el CCT 842/07E. Las partes acuerdan la incorporación de 
tres nuevas categorías con sus respectivas descripciones de funciones.

n  En cuanto a las condiciones de contratación, el CCT 1.160/10E, celebrado entre el 
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Tucumán con la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán SA, esta-
blece que todos los trabajadores de la empresa gozarán de la estabilidad prevista por 
la legislación vigente.

Cláusulas de higiene y seguridad
n  En el 5% de las homologaciones del trimestre se incorporaron contenidos referidos 

al cuidado del 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, 
así como también los deberes del personal con respecto a la materia.
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n  El acuerdo 1.694/10, firmado por la Federación de Obreros, Especialistas y 
Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República 
Argentina y Telefónica de Argentina SA, incorpora un anexo al CCT 201/92 sobre 
requerimientos ambientales en puestos de trabajo de locales de telegestión y sobre 
seguridad para trabajos en torres y mástiles. 

Cláusulas de igualdad de oportunidades
n  En este trimestre, 6 negociaciones han incorporado cláusulas de equidad de género, 

representando el 1% de las negociaciones. Se expresa una disminución con respecto 
al tercer trimestre en el cual estas cláusulas se incorporaron en 17 negociaciones que 
representaron el 3% de la muestra. 

n  Por ejemplo, en el CCT 614/10, las partes mantienen el principio de igual salario por 
igual trabajo. Dada una categoría laboral, los sueldos de los trabajadores regirán 
indistintamente y sin variación alguna para hombres y mujeres.  

TABLA 9 |   CLAusuLAs pACTADAs EN LOs CONVENIOs y ACuERDOs COLECTIVOs

                        DESAgREgACIOn POR CATEgORIA. IV TRIMESTRE DE 2010

Cláusulas Convenios y acuerdos colectivos

No %

Escala salarial 280 55%

Cláusula absorción 172 34%

Viáticos 94 18%

Vales alimentarios 5 1%

Productividad 17 3%

Presentismo 69 14%

Bonificación extraordinaria 115 23%

Antigüedad 179 35%

Otras formas de incremento salarial 92 18%

salariales 421 82%

Contribución patronal al sindicato 108 21%

Aporte del trabajador al sindicato 75 15%

Derecho sindical a la información 5 1%

Comisión mixta s/organización trabajo, 
seguridad y/o ambiente

10 2%

Comisión mixta s/tratamiento de conflictos 13 3%

Comisión de interpretación 34 7%

Paz social 66 13%

Delegados de personal 27 5%

Relaciones Laborales 189 37%

Capacitación 23 5%

Reducción jornada- salario- suspensiones 6 1%

Modalidades de contratación 24 5%

Jornada de trabajo 37 7%

Licencia anual 33 6%

Licencias especiales 28 5%
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Negociación salarial

Vigencia de las negociaciones salariales
Entre las 421 negociaciones con contenidos salariales, 280 pactaron al menos una escala 
salarial. En cuanto a la vigencia de esos acuerdos, se observa que un 42% lo establece en 
un plazo inferior al año y un 10% en un lapso superior. En el cuadro se puede observar 
que el período de vigencia que aparece con mayor frecuencia es el de hasta seis meses. 

TABLA 11 |  VIGENCIA DE LAs NEGOCIACIONEs CON EsCALA sALARIAL. 

                         IV TRIMESTRE DE 2010

Meses Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta 6 meses 31 32% 51 28%  82 29%

De 7 a 11 meses 17 18% 19 10%  36 13%

De 12 a 23 2 2% 15 8%  17 6%

24 y más 2 2% 9 5% 11 4%

s/d* 44 46% 90 49%  134 48%

Total 96 100% 184 100% 280 100%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

Categorías laborales y descripción de tareas 47 9%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 33 6%

Movilidad y polivalencia Funcional 11 2%

Condiciones de Trabajo 97 19%

Elementos de protección personal 19 4%

Higiene y seguridad 23 5%

Total seguridad e higiene 26 5%

Equidad de genero 6 1%

pequeña empresa 0 0%

Despidos 3 1%

Suspensiones 4 1%

Reducciones de Salario 7 1%

Reducciones de jornada 2 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 7 1%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

TABLA 10 |  CONVENIOs y ACuERDOs hOMOLOGADOs CON CORRECCIONEs sALARIALEs, 

                         sEGuN AMBITO DE ApLICACION. IV TRIMEsTRE DE 2010

Tipo Actividad Empresa Total

Acuerdo 111 281 392

Convenio 9 20 29

Total general 120 301 421

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS.  



Estado de la negociación colectiva - Cuarto trimestre de 2010 | 14

Algunos acuerdos establecen aumentos salariales en varias etapas, de forma tal que se 
multiplican las escalas salariales en relación con el número de acuerdos y convenios 
firmados. En el trimestre se han registrado 522 escalas, lo que determina un promedio 
de una escala salarial por registro y de 1,9 por convenio y acuerdo con escala salarial.

El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las escalas salariales que entraron en 
vigencia a partir del 01/01/10. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

n  El salario básico promedio de la categoría inferior5 de convenio es de $2.569, mien-
tras que el de la categoría representativa de $3.139.

n  Los salarios básicos de más de $2.000 representaron un 77% en los de categoría 
inferior y un 90% en los de categoría representativa de convenio.

n  Los salarios básicos de la categoría representativa pactados con mayor frecuencia son 
los comprendidos en la categoría de "más de $3.000", en el 54% de los casos, luego 
los de entre $2.501 y $3.000, con un 21% y a continuación los de entre $2.001 y 
$2.500, en el 15%. Los salarios que se negociaron con menos frecuencia para la 
categoría representativa son los del extremo inferior de la distribución salarial: los 
salarios ubicados debajo de $1.500 representaron sólo el 3%.

n  El salario básico promedio de categoría representativa en las negociaciones de empre-
sa fue de $3.436, mientras que en las de actividad fue de $2.843. 

n  Los salarios de categoría representativa muestran una mayor concentración en los 
salarios de más de $3.000 en las negociaciones de empresa (63%). En las negociacio-
nes de actividad la concentración también se da en torno a este valor, aunque en un 
porcentaje menor (37%).

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

Convenios y acuerdos

                   - Registrados 511

                   - Con escala salarial 280

Escalas salariales

                   - Duplicadas por distintos períodos 242

                   - Total 522

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,0

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

1,9

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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TABLA 13 | sALARIO BAsICO DE CONVENIO DE CATEGORIA INFERIOR.

                         IV TRIMESTRE 2010

Categoría Inferior

salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.500 10 13% 8 6% 18 8%

De $1.501-2.000 9 12% 24 17% 33 15%

De $2.001-2.500 28 37% 34 24% 62 29%

De $2.501-3.000 18 24% 26 19% 44 21%

Más de $3.000 10 13% 47 34% 57 27%

Total 75 100% 139 100% 214 100%

Promedio ($) $ 2.378 $ 2.760 $ 2.569

Nota: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/10.  

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.  

                         IV TRIMESTRE DE 2010

Categoría Inferior

salario básico Actividad Empresa Total

No % No % No %

Hasta $1.500 4 5% 2 1% 6 3%

De $1.501-2.000 8 11% 7 5% 15 7%

De $2.001-2.500 10 13% 23 17% 33 15%

De $2.501-3.000 25 33% 19 14% 44 21%

Más de $3.000 28 37% 87 63% 115 54%

Total 75 100% 138 100% 213 100%

Promedio ($) $ 2.843 $ 3.436 $ 3.139

Nota: sólo se registran salarios vigentes a partir del 01/01/10. 

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

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 
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III – TEMAS ESPECIALES
El sector de Agua y Saneamiento en el contexto de reestatización del servicio: 
El caso de Aguas y Saneamiento SA

Durante el siglo XX, los servicios públicos en la Argentina han atravesado distintas 
etapas que modificaron su sentido primordial, pasando en su concepción de ser bienes 
públicos que representan el interés general a una regulación económica que los subsu-
me en la lógica mercantil. 

El punto de  inflexión en esta transición estuvo en el inicio de la década de los ’90, dentro 
del marco de políticas neoliberales, en el que se produjo la privatización de las empresas 
estatales de servicios públicos con la convicción de que la centralidad del mercado y del 
sector privado lograría la eficacia y el equilibrio perdido (Senén González, 2001).

Sin embargo, un hecho que comenzó a modificar el panorama del sector fue la pesifica-
ción de precios y tarifas en el contexto de devaluación del peso realizada durante el año 
2002, dejando sin efecto las cláusulas indexatorias de ajuste de los contratos de la admi-
nistración pública (Rocca, 2007). Esto generó condiciones para replantear la relación que 
el Estado había mantenido con las empresas privatizadas durante la década del ’90. En el 
caso particular de Aguas Argentinas SA (AASA) fue creciendo la posibilidad de rescindir 
su contrato debido a que era considerada una empresa de alta complejidad con un alto 
grado de incumplimientos probados de los compromisos de intención y ampliación de 
cobertura asumidos con la privatización.

Como consecuencia de los problemas de prestación y cobertura del servicio, en los últi-
mos años, algunas empresas privatizadas han rescindido sus contratos y han pasado nue-
vamente a manos del Estado. Esto constituye un retorno al sentido de bien público atri-
buible a los servicios prestados por estas empresas (Castro, 2007).

Ante la imposibilidad de consenso entre el Gobierno y la empresa, a través del Decreto 
N° 303/06 el Estado puso fin a la concesión de AASA y reestatizó el servicio. La Ley N° 
26.100 terminó de consolidar el traspaso creando la nueva compañía Agua y Saneamientos 
Argentinos SA (AySA). Esta se constituyó como una sociedad anónima con participación 
mayoritaria del Estado, en donde éste posee el 90% de las acciones y el 10% continúa en 
manos de los trabajadores a través de un Programa de Participación Accionaria.

La reestatización de la empresa más grande del sector nos conduce a preguntarnos cuál es 
la dinámica de la negociación colectiva y qué diferencias presenta AySA, la empresa más 
representativa del sector, con respecto a la gestión privada anterior. Por otra parte, consi-
derando que la reestatización no se limita al caso de AySA, sino que se extiende hacia otras 
empresas provinciales, nos preguntamos cuál ha sido la dinámica del conflicto en el sector 
a partir de que el Estado asumió la gestión de las compañías. 
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Contenidos de la negociación colectiva de la empresa Aguas y Saneamiento SA: 
una comparación de los ´90 con la actualidad 

Dentro de los contenidos principales negociados con el inicio de la gestión privada de 
AASA, dentro del CCT 92/93E6, podemos destacar a la capacitación, como un derecho 
del trabajador, pero también como una obligación que alentaba su desarrollo profesional. 
Asociadas a ésta se reconocieron las modalidades de polivalencia, flexibilidad funcional y 
movilidad geográfica en lo que hace a las condiciones de trabajo. La ampliación de las 
tareas tradicionales de un puesto y su combinación con otras correspondientes anterior-
mente a otros puestos, achataron la pirámide de categorías y la estructura salarial corres-
pondiente: de 24 categorías se pasó al número de 4 (Senén González, 2001).

La existencia de una modalidad de negociación que regulaba a las relaciones laborales en la 
empresa fue un mecanismo novedoso, que le proporcionaba al sindicato cierta injerencia en 
la organización del trabajo. Se trata –aun sigue vigente- de la Comisión permanente de 
aplicación y relaciones (CoPAR), constituida por tres representantes de cada parte. Aunque 
funciona como complemento de los convenios colectivos de Trabajo, sus mecanismos de 
acción y alcance permiten definirla como un procedimiento paralelo de carácter permanen-
te. Algunos temas que son tratados para toda la compañía tales como traslados del sector, 
edificios nuevos, higiene y seguridad, culminan en acuerdos que quedan por escrito a través 
de ACTAS de la Co.P.A.R que son firmados luego por el Sindicato Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS). 

A partir de la estatización, en la negociación entre AySA y SGBATOS, se modificaron 
los artículos sobre las condiciones de trabajo particularmente con respecto a la polifun-
cionalidad y a la tercerización de servicios. La polifuncionalidad se vinculó con los 
cambios de manos al Estado que modificaron o directamente eliminaron el criterio de 
movilidad funcional.

En relación con la tercerización, los convenios y acuerdos incluyen de manera explícita 
las cláusulas de índole salarial, que modifican el CCT de 2006 y que plantean la nego-
ciación por encuadramiento. Entre los puntos a destacar de los acuerdos, cabe señalar 
la fijación de las remuneraciones mensuales referenciales, la creación de una escala sala-
rial e incorporación al CCT 731/06 de todos los trabajadores tercerizados por AySA. Es 
destacable que si bien en los CCT previos, durante la gestión de AASA, se disponía que 
los trabajadores subcontratados iban a estar comprendidos en las convenciones colecti-
vas de la empresa, esto nunca se cumplimentó. 

6.   El análisis de los nuevos 
contenidos de la negocia-
ción colectiva que trajo 
aparejada la creación de la 
empresa Aguas Argentinas, 
fue realizado por Cecilia 
Senén González  (2001), en 
su tesis doctoral.     
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Conflictividad laboral en el sector de agua y saneamiento

Los conflictos laborales en el sector de agua y saneamiento revisten mayor preponde-
rancia en el ámbito estatal, al igual que en las ramas de enseñanza y salud. Otra carac-
terística de los conflictos del sector es que se localizan principalmente en las provincias, 
por tanto, inferimos que los conflictos son protagonizados por trabajadores pertene-
cientes a las empresas provinciales o a sus entes reguladores, recientemente convertidos 
en sociedades anónimas con participación mayoritaria del estado.

El conflicto laboral y la negociación colectiva muestran diferencias notorias con respecto 
a la localización geográfica donde se desarrollan. La provincia de Buenos Aires representa 
una parte ínfima de la conflictividad laboral, y Capital Federal no presenta conflictos 
abiertos. Mientras que las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chubut, 
constituyen las provincias con mayor cantidad de conflictos. 

Los reclamos principales de los conflictos guardan una estrecha relación con los con-
tenidos de la negociación colectiva. Los reclamos salariales superan a los no salariales. 
Y entre estos últimos se destacan los reclamos sobre condiciones y ambiente de tra-
bajo y de regularización del contrato laboral.    

Otra de las similitudes, se corresponde con el actor empresario: tanto en la negocia-
ción como en la conflictividad los actores involucrados en la mayoría de los casos 
comprenden a entes reguladores, Aysa, Aguas Bonaerenses, Aguas Santafesinas, 
Enhosa, Aguas de los Andes. Sociedad Prestadora de Agua de Salta, Aguas Cordobesas, 
cooperativas, Federación chubutense de cooperativas, entre los más recurrentes. 

Por último, los sindicatos que intervienen en la negociación colectiva no siempre son 
los mismos que intervienen en el conflicto laboral. Si bien en la negociación colectiva 
es preponderante la intervención de los sindicatos agrupados en la Federación Nacional 
de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos), en el desarrollo de la conflictividad labo-
ral intervienen también sindicatos pertenecientes a la administración pública como 
ATE y UPCN, los cuales, además, son protagonistas de disputas intersindicales. 
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TABLA 15 | CARACTERIsTICAs COMpARADAs ENTRE LA NEGOCIACION COLECTIVA

                       y LA CONFLICTIVIDAD LABORAL - sECTOR AGuA y sANEAMIENTO - 2006-2009

DIFERENCIAs Negociación Colectiva Conflictividad Laboral

Sindicatos intervinientes Sindicatos agrupados en la 
Fentos: por ejemplo, SgBATOS,  
Tucumán, Jujuy, Formosa, La 
Pampa, Misiones, Mendoza, Salta 
y Aguas de Río negro

Sindicatos estatales como las 
seccionales de ATE y UPCn, Sindi-
catos agrupados en la Fentos, y 
disputas intersindicales

Localización Capital Federal y la Provincia 
de Buenos Aires, y en segundo 
lugar, aunque en una proporción 
mucho menor en Salta, Santa Fé 
y La Pampa

neuquén, Chaco, Entre Ríos y 
Tierra del fuego, son las provin-
cias en donde  mas conflictos se 
han suscitado. Es decir que los 
conflictos se suscitan en su may-
oría de manera descentralizada, 
y en mayor parte, en el interior 
del país 

sIMILITuDEs

Actores empresarios/
trabajadores implicados 

Entes reguladores, Aysa, Aguas Bonaerenses, Aguas Santafesinas, 
Enhosa, Aguas de los Andes. Sociedad Prestadora de Agua de Salta, 
Aguas Cordobesas, cooperativas, Federación chubutense de coop-
erativas

Contenidos de la 
negociación/reclamos 
principales 

Las cláusulas salariales son las 
más negociadas, seguidas por 
las condiciones de trabajo (la 
subcontratación de personal 
ha sido un tema recurrente lo 
mismo que la eliminación de la 
polifuncionalidad). 

Los reclamos de los conflictos 
son en su mayoría salariales: 
superan el 50 % de los mismos.
Los reclamos no salariales se 
concentran en la regularización 
del contrato laboral y en las 
condiciones y medio ambiente 
laboral, es decir, en condiciones 
contractuales y de trabajo.  

Ambito institucional La negociación se desarrolló 
en mayor parte en empresas 
públicas.

El ámbito de conflicto en su 
mayoría es público

Año de mayor negocia-
ción / mayor conflictividad

2006

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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IV- DESCRIPCION DE LOS CONTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS 
COLECTIVOS HOMOLOGADOS – IV 2010

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Convenio Nº 618/10 Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación  c/ 
Cámara Argentina de Productores Avícolas  (Firma: 06/10/10 – Homologación: 
12/2010) 
Este convenio reemplaza al CCT 494/07 y tendrá vigencia por tres años a partir del 
1º de septiembre de 2010, para las condiciones generales de trabajo. 

El presente CCT afecta a 15.000 trabajadores repartidos en todo el territorio nacional. 

Las partes fijan  cláusulas referidas a la descripción de las categorías laborales de la 
actividad, acordándose una nueva escala salarial en base a dichas categorizaciones. 
También se establecen la escala del adicional por antigüedad, los adicionales por 
viáticos y por zona desfavorable. 

Se acuerdan las condiciones  generales de trabajo destacándose los artículos referidos 
a la protección de trabajadores con capacidades diferentes, el régimen de vacantes y 
la jornada de trabajo. También se acuerdan las pautas para la jornada de trabajo en 
"cámara fría" y durante el turno nocturno.

Se contemplan las normas de higiene y seguridad. La parte empresarial se compro-
mete con la provisión de ropa y elementos de seguridad. Por otro lado, se describen 
los derechos y obligaciones de los trabajadores en esta materia. 

También se fijan las pautas del régimen de licencias anuales y especiales.  
Se desarrollan artículos referidos a la representación gremial y el sistema de reclama-
ciones, estableciéndose los requisitos para ejercer las funciones de delegado.

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

CCT Nº 1.179/11E. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la Republica Argentina c/ Honda Motor Argentina SA (División Motocicletas)  
(Firma: 01/01/10 – Homologación: 12/2010)
Este convenio reemplaza al CCT 838/07E. Las condiciones generales de trabajo tendrán 
vigencia por dos años  desde la fecha de homologación.

El presente convenio se abre con el compromiso de las partes alrededor de los objetivos 
de producción, comercialización y el bienestar de los trabajadores. La empresa se compro-
mete a respetar el derecho de afiliación de los trabajadores. Por su parte el sindicato fija 
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su compromiso en la representación de los trabajadores y en el apoyo de todas las inicia-
tivas empresariales que puedan repercutir en el mejoramiento de sus representados. 

En las condiciones generales se especifica el ámbito de implementación  del CCT, así 
como el personal incluido y excluido. Se ratifica la modalidad por tiempo indetermina-
do como principal forma de contratación para los trabajadores de la empresa. No 
obstante, la empresa queda habilitada para contratar bajo las distintas modalidades de 
contratación previstas dentro del marco de la Ley de Contrato de Trabajo y demás 
normas reglamentarias. Se establece el desarrollo de una Comisión de Seguimiento del 
Convenio, Interpretación y Autorregulación.

Se establecen las funciones  y clasificaciones relacionadas con las categorías laborales y 
se fijan las pautas de las  promociones.

Se acuerda el régimen de licencias ordinarias y especiales, junto a un número importante de 
beneficios no remunerativos. También se establecen las pautas de la jornada de trabajo.

En lo referido a las condiciones salariales, las partes fijan una nueva escala salarial según 
las categorías. Se establecen los adicionales de convenio por presentismo, asistencia 
perfecta, antigüedad y un bono por productividad. La empresa sólo abonara a sus tra-
bajadores los adicionales que se estipulen en el CCT, excluyéndose cualquier adicional 
que no surgiera del mismo. 

Se establece la normativa con respecto a la representación sindical. Se reglamentan la 
proporcionalidad en la representación sindical según la cantidad de trabajadores, el 
marco de actuación de los delegados y los permisos gremiales. Así también se acuerda 
el régimen de la cuota solidaria y las contribuciones empresariales.

En lo referido a la cuestión de seguridad industrial y ambiental, se acuerda la confor-
mación de un Comité de Higiene, Salubridad, Ergonomía en el Trabajo y Ecología 
Industrial. La empresa se compromete a proveer a los trabajadores la ropa y el equipo 
de seguridad. También se disponen las obligaciones de los trabajadores con las pautas 
de seguridad.
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ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD

Acuerdo Nº 1.613/10. Sindicato Argentino Trabajadores de la Industria Fideera c/ 
Federación de Entidades de Fabricantes de Pastas Frescas de la República Argentina 
y la Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas de la Provincia de Santa Fe  (Firma: 
10/08/10 – Homologación: 10/2010)
El acuerdo se enmarca en el CCT 090/90, guardando vigencia desde el 1º de julio hasta 
el 30 de junio de 2011. 

Las partes acuerdan una nueva escala salarial con un aumento final del 33% en tres 
etapas: el 18% en julio, el 8% en noviembre, y el 7% en febrero 2011. El mencionado 
incremento salarial absorbe todos los aumentos y asignaciones otorgados a cuenta de 
futuros aumentos que se hayan acordado en el anterior acuerdo. 

Por otro lado, el presente acuerdo ratifica la vigencia de todas las cláusulas del CCT 
090/90. No obstante esto, la comisión negociadora seguirá con el tratamiento de su 
actualización.

Se establece una cuota solidaria a cargo de los trabajadores de la actividad que se bene-
fician con este acuerdo, estén afiliados o no a la entidad sindical. Esta cuota tendrá la 
vigencia de este acuerdo.

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA

Acuerdo Nº 1.917/10. Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de 
la Republica Argentina (SMATA) c/ Agrale Argentina SA (Firma: 01/09/10 – 
Homologación: 12/2010)
 El acuerdo se enmarca en el CCT 1.053/09E. Las condiciones generales del acuerdo rigen 

desde el 1º de agosto de 2010 hasta el 1° de agosto de 2014.

El acuerdo modifica algunos artículos del CCT marco. Se fijan las funciones que quedan 

excluidas del acuerdo.

Se hace referencia a las categorías afectadas a dicho convenio y se establece la descripción de sus 

respectivas funciones. Se establecen las pautas de relevos y vacantes en categorías superiores. 

Se acuerda una nueva escala salarial a partir de octubre. Se modifica el adicional por anti-

güedad, estableciéndose la escala por años de servicio en la empresa. 

A su vez se acuerda la modificación del artículo referido al régimen de subsidios para 

el personal. 
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Se modifica el artículo referido a las condiciones para ocupar el cargo de delegado gremial 

e integrar la Comisión Interna de Reclamos. Se acuerdan los montos de la contribución 

empresarial al sindicato para fines culturales y gremiales. 

Por último, tras el acuerdo arribado las partes se comprometen a mantener un clima de 

paz social.

ANEXO Nº 1: METODOLOGIA

Según el Convenio Nº 154 de la OIT “la expresión negociación colectiva comprende todas las 

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 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 MTESS 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 estadístico
Desde el primer trimestre de 2010 se emplea como definición operativa el criterio de regis-
tro de acuerdos y convenios en la Dirección Nacional de Relaciones de Trabajo (DNRT), 
principalmente, para reflejar aquellas negociaciones que en determinadas actividades, ramas 
y empresas tienden a ser recopiladas en una misma resolución 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 
estadística son los que provienen de una negociación entre sindicatos y empresas o 
cámaras empresarias en el marco de la Ley No14.250. Por lo tanto no son considera-
dos en la estadística: i) los que no provienen estrictamente de una negociación entre 

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 fenó-
meno. Mientras que cuando 
se hace referencia a homo-
logaciones es exclusiva-
mente para señalar ese acto 
administrativo.
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sindicatos y empresarios, 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 homologatorias, y ii) los que se realizan en el marco de otra legisla-
ción, como los enmarcados en la Ley N° 23.929 Negociación colectiva docente o la Ley 
N° 24.185 de Convenios Colectivos de Trabajo en la Administración Pública. En estos 
últimos casos, docentes y empleados de la 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 
homologado 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 esta-
dística de la negociación colectiva apelaba en términos operativos a la contabilización de 
las resoluciones homologatorias. De ese modo, anteriormente, 1 resolución homologa-
toria resultaba igual a 1 negociación colectiva. Como anteriormente la DNRT le asig-
naba un número de registro a cada homologación, por tanto contar resoluciones homo-
logatorias 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 nego-
ciación, 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 tri-
mestre 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 

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.
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y/o convenio en distintos trimestres del mismo año. Si se suman linealmente las coberturas 
trimestrales se corre el riesgo de duplicar la cobertura. Lo mismo podría suceder cuando se 
negocia un acuerdo de una empresa cuyos trabajadores están comprendidos en un convenio 
de actividad, que también negoció en el período. En este caso, se debe descontar una vez la 
proporción de los trabajadores de la empresa comprendidos en convenio colectivo.

Se incorporan indicadores que permiten sistematizar y desagregar las negociaciones, mos-
trando el ámbito en el que se desarrollan, la rama de actividad en que se aplican, la forma 
en que se instrumentan y las materias que son acordadas entre sindicatos y empresarios. 
También se examinan los sujetos negociadores, en especial 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 empleado-
res, 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.

ANEXO Nº 2: FICHA ESTADISTICA

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

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

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

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

dos homologados.
n  Sistematizar y presentar alguna dimensión del nivel de los salarios pactados en los acuer-

dos y convenios homologados.
n  Identificar las novedades que se produzcan en materia de negociación colectiva.
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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 N°3: COMPARACION DE LAS ESTADISTICAS DE NEGOCIACION COLECTIVA A PARTIR 
DE LAS HOMOLOGACIONES Y LOS REGISTROS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Desde 2010 se modificó la definición operativa de la unidad de análisis para la confección 
de las estadísticas y la elaboración de los informes de negociación colectiva. Hasta la 
actualidad la unidad de análisis se refería a las resoluciones homologatorias. En cambio, 
desde 2010 se 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 cuarto 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 cuarto trimestre de 2010 se registraron 418 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 511 registros de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 
(DNRT). La diferencia nominal entre registros y homologaciones ascendió a 93 unida-
des, esto es, un 22% más de registros que de homologaciones.

No todas las homologaciones contienen más de un registro de acuerdos o convenios. En 
el trimestre, se contabilizaron 56 resoluciones homologatorias con más de un registro y 
las restantes 362 resoluciones con un solo registro. Por tanto, las resoluciones homologa-
torias con más de un registro promediaron los 1,06 registros por cada homologación.

Por su parte, las resoluciones homologatorias se dividieron en 115 convenios y acuerdos 
de actividad y en 303 negociaciones de empresa, es decir, en un 28% y 72%, respectiva-
mente10. Los registros presentaron una distribución similar, con un 27% de negociacio-
nes de actividad y un 73% de empresa.

10.   Cuando en una misma 
resolución se registran 
acuerdos tanto de empre-
sa como de actividad, se 
aplica el criterio de que el 
ámbito mayor predomina 
sobre el menor.
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Caracterización de las homologaciones con más de un registro
En las homologaciones a las que se les otorgó más de un registro se observan claramente 
distintas estrategias de los sindicatos y 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:

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

n    De Rama – Empresa: el caso de cerveceros es un ejemplo, en el que se establece un 
aumento general para toda la rama y después se baja la implementación según las con-
diciones 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 

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 %

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%

IV- 10 362 56 418 511 93 22%

Fuente: DERT, SSPTyEL, MTEySS. 

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

                   AMBITO DE ApLICACION EN EL pRIMER TRIMEsTRE DE 2010

Ambito homologación Registro

No % No %

Actividad 115 28% 137 27%

Empresa 303 72% 374 73%

Total 418 100% 511 100%

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

11.  Los ejemplos se refieren a 
los acuerdos y convenios 
homologados en 2009. 
Casos similares a los seña-
lados en este segmento 
se pueden encontrar en la 
negociación de 2010.
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concentración económica. Otro caso es el del SUPA (el Sindicato de Estibadores 
Portuarios) que acuerda, con la cámara, un incremento salarial para toda la rama y una 
modificación de un adicional para una empresa (Terminal 4 SA). 

n    De Empresa- Sindicatos: es una situación similar a la anterior pero en este caso es la 
misma empresa la que acuerda condiciones similares para trabajadores comprendidos 
en distintos sindicatos. Es típica de las empresas que cuentan con representación plu-
risindical 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). 

n    De Rama – Aglomerado/Región: para una misma actividad/sector se establecen con-
diciones 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.

n   De Empresa – Establecimientos: es una misma empresa que establece distintas con-
diciones, 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 dife-
rentes 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 suspensiones 
del personal que se prolongan en el tiempo. Este es un caso típico de la coyuntura de corto 
plazo, por el impacto de la crisis internacional sobre la industria. Esta forma de negocia-
ción 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 firma-
dos en distintas fechas. Otro caso es el de Sindicato de Trabajadores Perfumistas y 
Cosméticos Avon SACI.
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