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SINTESIS EJECUTIVA

n  La recuperación del empleo emerge como uno de los rasgos más notables de 2010. La 
intervención estatal fue notoria en este sentido: 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, 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 del año, que tienen valo-
res 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%). La mayor participación de las negociaciones por actividad muestra 
el tipo de sistema de relaciones laborales de la Argentina, muy centralizado a nivel de 
rama de actividad. Respecto de 2009, aumentaron las frecuencias de ambos niveles 
pero en mayor medida crecieron las negociaciones por empresa. 

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  Las paritarias están conformadas por un núcleo de negociaciones y de unidades de 
negociación que acuerdan anualmente 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 unidades de negociación que se conformaron 
en 2010 (219 de 330) reiteran la negociación tanto en 2009 cuanto en 2010.  

Comportamiento de la negociación 
colectiva durante 2010 
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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%), transporte, almace-
namiento y comunicaciones (26%) y 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 la distribución 
de la negociación en 2009. 

n  La industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación colectiva 
(622 convenios y acuerdos). La negociación en el ámbito del 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  La mayoría de los convenios acordaron incrementos salariales para la categoría inferior 
que oscilan entre 500 y 650 pesos.

n  Como criterio general, los porcentajes de aumento fueron homogéneos o similares 
entre las categorías mínimas, intermedias y máximas.   

n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en 3 o 4 
etapas, con  la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empresas y de 
otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros.  

n  La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completaron la aplicación 
del incremento salarial en el transcurso de 2010.

n  Respecto del contenido de la negociación, siguen predominando las cláusulas salariales, 
presentes en el 83% de las negociaciones, representando un 58% de las cláusulas rele-
vadas. Las cláusulas referidas a las condiciones de trabajo en las empresas fueron pacta-
das en el 20% de las negociaciones (16% del total de cláusulas relevadas).  

n  La diferencia sustantiva con respecto a 2009 radica en un cambio en la composición de 
los temas incorporados en la negociación colectiva, como por ejemplo las cláusulas de 
higiene y seguridad que crecieron un 67% respecto a 2009 y las referidas a la crisis que 
se redujeron también un 67% en el mismo período.
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LA EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DEL EMPLEO

La recuperación del empleo durante 2010 emerge como uno de los rasgos más 
notables de los acontecimientos que acompañaron la fase ascendente de la economía 
en la salida del freno de la actividad económica impuesto por la crisis internacional 
el año anterior. Sin embargo, el empleo no creció tanto como sí sucedió con la pro-
ducción de bienes y servicios. 

Desde mediados de 2009 la economía argentina comenzaba a mostrar signos evidentes 
de reactivación frente a las secuelas que la crisis financiera internacional derramó con 
distinta intensidad sobre casi todo el mundo. En la Argentina se atacó la desaceleración 
de la actividad económica que impuso la crisis con medidas opuestas a las políticas que 
se habían aplicado en el pasado en nuestro país y las medidas adoptadas en algunos 
países europeos. 

Frente al ciclo depresivo de la economía no se recurrió a las clásicas políticas de ajuste 
sino que, por el contrario, se adoptaron una serie de medidas que buscaron conservar 
los altos niveles de empleo originados con el actual patrón de crecimiento que está 
vigente desde 2003. 

n  En primer lugar, los programas de subsidio a las empresas en situación de crisis sirvieron 
como mecanismo para que no se ajusten las dotaciones y que se sostengan los niveles 
de empleo previendo que la caída de las ventas tendría un carácter provisorio. 

n  En segundo lugar, se continuó sosteniendo la demanda interna a través del estímulo al 
consumo tanto con políticas de transferencia de ingresos cuanto con políticas de ingre-
sos orientadas al segmento formal del empleo asalariado. 

Entre las primeras se encuentra la implementación de la asignación universal por hijo 
(AUH), la cual ha sido la medida de este tipo más importante adoptada en los últimos 
tiempos, que consiste en la entrega de un subsidio a los menores de edad que no cuenten 
con dicho beneficio otorgado a través del sistema contributivo de asignaciones familiares. 
Entre las segundas, resalta el dinamismo de la negociación colectiva que continuó funcio-
nando como mecanismo de determinación de salarios. La reacción de la negociación 
colectiva, que sirvió para mejorar los salarios reales, constituyó una novedad frente a las 
experiencias de crisis internacionales que se vivieron bajo la convertibilidad.

Una vez superado el impacto de la crisis la economía retomó la senda del crecimiento y 
continuó con la misma robustez que venía mostrado previamente. El tipo de cambio 
competitivo sigue constituyendo uno de los pilares principales del modelo, el que se sos-
tiene apelando a los superávits presupuestarios del gobierno y de la balanza comercial. A 
esto se le suma la intervención pública en el mercado cambiario, absorbiendo el exceso de 
divisas para evitar la apreciación de la moneda doméstica y estimulando paralelamente el 
incremento de activos monetarios en las arcas del Banco Central. En este contexto se 
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expandió la producción de bienes a una velocidad por momentos incluso mayor que antes 
de la crisis internacional. Algunas estimaciones preliminares ubican al crecimiento de la 
producción en 2010 en un porcentaje algo mayor al 9% con respecto a 2009. El creci-
miento estuvo motorizado por el consumo y las inversiones aunque la importancia de 
cada uno de dichos componentes se fue modificando a lo largo del año.

Una de las argumentaciones esbozadas para explicar el escaso impacto de la crisis eco-
nómica internacional sobre el empleo local, se focaliza en resaltar el factor atesoramien-
to (labor hoarding) del empleo que encararon las empresas para proteger la mano de 
obra propia teniendo en cuenta que la previsión realizada descontaba que la caída de 
las ventas tenía un carácter temporal. Los costos de entrada y de salida, considerando 
la temporalidad de la crisis, desestimulaba a los empresarios para encarar procesos de 
reestructuración en sus dotaciones, por lo menos, en el segmento de calificaciones 
intermedias o altas. Otro elemento a considerar es el de la intervención estatal como 
regulador de los ciclos económicos, estimulando los ciclos expansivos y amortiguando 
el ajuste durante la fase recesiva. Las políticas activas que se encararon en los sectores 
más expuestos a la competencia internacional o en los que más dependían de la deman-
da externa sostuvieron el empleo en los niveles precrisis. En consecuencia, durante la 
recuperación de la economía la demanda de mano de obra no reaccionó inmediatamen-
te, sino que en primer término se ajustaron las horas solamente con el empleo que ya 
se encontraba disponible. Luego, en una segunda instancia, cuando se despejaron las 
expectativas negativas sobre la economía, el crecimiento de la producción estuvo acom-
pañado de nuevas contrataciones de personal.  

Las consecuencias de las políticas emprendidas rindieron sus frutos amortiguando la 
reducción del empleo en los sectores más afectados y reduciendo el período de inciden-
cia de la crisis. Hacia agosto de 2010 el empleo registrado en el sector privado no 
agrícola había retomado los niveles previos a la crisis. El desempleo alcanzó uno los 
niveles más bajos de los últimos tiempos situándose en un 7,3% de la PEA en el 
cuarto trimestre de 2010 luego de haber alcanzado el 9% en el tercer trimestre de 2009. 
Desde entonces sigue una secuencia descendente que incluso en algunos aglomerados 
y regiones del país permite que las tasas de desempleo desciendan hasta niveles cercanos 
o inferiores al 5%.  

En este sentido, la negociación colectiva de 2010 se desarrolló en un contexto en el que 
tanto las previsiones de los agentes como los resultados finales se desempeñaron de 
manera favorable induciendo al crecimiento de la economía con una mejora sustancial 
de los indicadores sociales. Este es el camino seguido hasta el presente en el que la 
negociación colectiva cumple un rol fundamental dado que: i) articula las demandas de 
incremento de las remuneraciones de los asalariados con el crecimiento de la produc-
ción y del empleo canalizando la puja distributiva del reparto del valor agregado gene-
rado en el proceso productivo; ii) continúa siendo el principal mecanismo de determi-
nación salarial con la novedad, quizá la más destacada, de que regula la relación laboral 
sobre un universo que se expande y que además recibe presiones de la heterogénea 
población excluida para que incorporase en dicha institución.  
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FRECUENCIA DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 

Durante todo el 2010 se registraron 2.038 convenios y acuerdos colectivos, supe-
rando en un 27% el total de registros de 2009, continuando así con la dinámica 
ascendente de la de la negociación colectiva1. 

Además, desde 2004 se acumularon más de 7.000 convenios y acuerdos firmados que 
presentan una secuencia ascendente año tras año. Durante los primeros años desde que 
se instaló el actual patrón económico (2004-2006) las tasas de crecimiento fueron par-
ticularmente elevadas, superando el 60% anual. Desde entonces se siguió expandiendo 
el número de negociaciones acordadas anualmente aunque a una tasa menor. El creci-
miento del número de convenios y acuerdos se redujo al 10% en 2007, al 20% en 2008 
y disminuyó al 8% en 2009; sin embargo, nunca dejó de crecer.

Entre 1991 y 2002 se firmaron 2119 convenios y acuerdos colectivos, casi la misma 
cifra de negociaciones que se acordaron durante 2010. Es decir, en los noventa se 
requería de un plazo de más de 10 años para acumular un volumen de convenios y 
acuerdos equivalente a un año de negociación colectiva en la presente etapa. Esta cifra 
comparativa muestra la dimensión y el dinamismo que adquiere la negociación colec-
tiva en el período actual. 

1.   Si se considera como uni-
dad de análisis las homo-
logaciones, éstas fueron 
1.231 en 2008, 1.331 en 
2009 y 1.620 en 2010. 
Para más información 
sobre el cambio metodo-
lógico referido a la unidad 
de análisis ver “Estado de 
la Negociación Colectiva: 
IV Trimestre de 2009”.

GRAFICO 1 |   COnvenIOs y ACueRdOs COleCtIvOs FIRmAdOs AnuAlmente 

                             en el peRIOdO 1991 - 2010

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Analizando la trayectoria trimestral del corriente año, la mayor cantidad de registros 
estuvo concentrada en el 3er trimestre (623), seguido por el 4º trimestre, que contó con 
511 registros y luego los dos primeros del año, que tienen valores inferiores (466 en el 
1º y 438 en el 2º). Si bien se registró un crecimiento de la cantidad de convenios y 
acuerdos en todos los trimestres del año, los que experimentaron las mayores subas 
fueron el primero y el tercero.

COBERTURA DE LA NEGOCIACION 

No sólo el número de convenios colectivos viene aumentando año tras año. También 
se incrementa sistemáticamente la cantidad de trabajadores cubiertos por negociaciones 
colectivas en las que son representados por los sindicatos. Tomando en cuenta solamen-
te la cantidad de trabajadores comprendidos en los convenios colectivos regulados por 
la Ley No14.250, su número se expandió de 3 a 5 millones de asalariados entre 2003 
y 2010 en el sector privado no agrícola. Pero a ellos hay que agregar a los trabajadores 
privados cuyos salarios vienen determinados también por instancias plurales de nego-
ciación o de consulta a las partes en marcos diferentes al anterior y, sobre todo, a los 
trabajadores del sector público cuyo salario también viene determinado por negociacio-
nes colectivas reguladas en marcos legales específicos, que incluyen a gran parte de los 
empleados de la administración pública en todos sus niveles (nacional, provincial y 
municipal) y en diferentes servicios públicos, como salud y educación (la paritaria 
nacional y las diversas paritarias provinciales de los docentes son tal vez los mejores 
ejemplos al respecto). Realizando una estimación conservadora2, el número de asalaria-
dos registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que forman parte 
de alguna instancia determinación colectiva de salarios supera los 6 millones.

En conjunto, esto significa que los sectores cubiertos por la negociación colectiva cons-
tituyen una mayoría neta de los asalariados que, de acuerdo con estimaciones propias, 
asciende actualmente a bastante más de la mitad del total. Debemos tomar nota de estas 
proporciones, sobre todo por la difundida creencia de que en la Argentina hoy el mer-
cado de trabajo está constituido por una minoría de trabajadores con buenos salarios y 
protección social, que disfruta de una situación privilegiada circundada por una inmen-
sa mayoría de trabajadores desprotegidos, de bajos salarios.  

tABlA 1 |   COnvenIOs y ACueRdOs COleCtIvOs ReGIstRAdOs en 2009 y 2010

trimestre 2009 2009

I 310 466

II 391 438

III 405 623

Iv 499 511

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

2.   Se estima una cobertura 
de la negociación colectiva 
del 60% en el ámbito 
público. Además se debe 
considerar que el SIPA sólo 
registra el empleo de los 
asalariados del sector 
público de las provincias 
que transfirieron sus cajas 
previsionales, lo que exclu-
ye distritos muy importan-
tes, como el de la provincia 
de Buenos Aires.
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Incluso, entre quienes no están cubiertos actualmente por la negociación colectiva no todos 
se sitúan en la misma condición salarial o de protección. Algunos corresponden al personal 
“fuera de convenio”, figura frecuente sobre todo en las grandes empresas privadas que 
cubren puestos jerárquicos o profesionales y que cuentan con protección social, pero que 
negocian individualmente sus salarios, por lo general más elevados que el promedio. Otros, 
que constituyen un foco prioritario de la preocupación cotidiana en la formulación de polí-
ticas de empleo, son los trabajadores no registrados en la seguridad social que padecen 
involuntariamente condiciones precarias de inserción. Pero incluso entre estos últimos cabe 
diferenciar entre quienes padecen esa precariedad por responsabilidad empresaria, sobre 
quienes se focaliza el control ejercido por la inspección laboral, aquellos que son empleados 
por los hogares y sobre quienes la estrategia de gobierno se orientó por su incorporación a 
esquemas de protección social.    

AMBITO DE NEGOCIACION 

Del total de registros, 1.458 fueron negociaciones por empresa y 580 por actividad. La 
participación en el total de negociaciones fue del 72% para las de ámbito de empresa y 
el 28% restante para el ámbito de actividad.

Respecto de 2009, aumentaron las frecuencias de ambos niveles pero en mayor medida 
crecieron las negociaciones por empresa. Estas se incrementaron un 38% mientras que 
las negociaciones de actividad un 16%. El crecimiento más sustantivo de los convenios 
y acuerdos de empresa se concentra en el primero y el tercer trimestre, mientras que el 
incremento más significativo de las negociaciones de actividad se ubica en el segundo 
y el tercer trimestre del año.

La negociación por rama de actividad cubre a 9 de cada 10 trabajadores compren-
didos en convenio colectivo, pese a que la negociación de empresa concentra casi 
tres cuartos de los convenios y acuerdos registrados. De allí que el modelo de nego-
ciación colectiva en la Argentina continúa presentando rasgos de un sistema cen-
tralizado por rama de actividad.   

tABlA 2 |   COnvenIOs y ACueRdOs ReGIstRAdOs pOR AmBItO de AplICACIOn

trimestre empresa Actividad

2009 2010 2009 2010

I 225 378 85 88

II 267 266 124 172

III 270 441 135 182

IV 344 373 155 138

total 1.106 1.458 499 580

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo. 
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Con respecto a las negociaciones de ámbito de actividad se observa que 404 convenios 
y acuerdos de los 580 que se registraron en 2010 tuvieron negociación también en 
2009. Es decir, que el 70% de los convenios y acuerdos de actividad firmados en 2010 
contaron como antecedente con una paritaria previa del año anterior. De igual manera, 
el 66% de las unidades de negociación que se conformaron en 2010 (219 de 330) 
reiteran la negociación tanto en 2009 cuanto en 2010. 

Realizando una descripción más detallada de la negociación de rama de actividad, 
observamos que 114 de los 376 convenios y acuerdos que también pactaron condicio-
nes de trabajo y salarios en 2009 firmaron un solo acuerdo durante 2010. Por su parte, 
otras 95 unidades de negociación se reunieron en paritarias como mínimo dos o más 
veces durante 2010, dando lugar a una multiplicación de acuerdos que eleva la cifra a 
290 casos, siendo el promedio de 2,8 negociaciones por unidad de negociación. 
Agrupando a las unidades que negociaron tanto una sola vez cuanto más de una vez 
resulta un promedio de 1,8 convenios y acuerdos por unidad de negociación.

En base a estas observaciones, podemos concluir que en la actualidad las paritarias están 
conformadas por un núcleo de negociaciones y de unidades de negociación de rama de 
actividad que acuerdan anualmente salarios y condiciones de trabajo. Este hecho suma-
do al mecanismo de extensión vigente en la negociación colectiva asegura una amplia 
representación de las paritarias que se desarrollan todos los años. 

Por otra parte, esta masa constante de acuerdos colectivos se actualiza conforme a deter-
minados procesos, demandas, necesidades tanto de sindicatos cuanto de cámaras 
empresarias que se derivan como resultado en la apertura de nuevas unidades de nego-
ciación. Durante 2010 encontramos que surgieron 112 nuevas unidades de negocia-
ción y que se firmaron 176 convenios y acuerdos que no cuentan con una contraparti-
da similar en 2009. Entre estas últimas encontramos en las paritarias de 2010 algunas 
negociaciones que emanan de distintos procesos:

n  Los acuerdos que son producto de la necesidad de adaptar las características territoriales 
y/o sectoriales a las condiciones impuestas por el convenio general. Uno de los casos 
señalados que obedece a factores de diferenciación de índole sectorial fue firmado por 
la Federación Nacional de Camioneros con la Cámara de Empresas Argentinas 
Transportadoras de Caudales, en el cual se determina una nueva forma en que los tra-
bajadores gozarán de la licencia anual. A nivel regional, podemos citar el caso del nuevo 
convenio colectivo de trabajo acordado entre la Federación Argentina Unión Personal 
Panaderías y Afines y la Sociedad de Obreros Panaderos, por una parte, y Federación 
Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) y la Asociación Industriales 
Panaderos y Afines de Rosario, por la otra. Este convenio colectivo es un desprendi-
miento del CCT 478/06, que cuenta con una cobertura regional de nivel nacional.   
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n  Convenios que se derivan del dinamismo de ciertas ramas de actividad que adquirie-
ron impulso propio a partir del incremento del empleo propiciado por el actual 
patrón de crecimiento. Podemos citar el convenio colectivo firmado por la Unión 
Tranviarios Automotor con la Cámara de Empresarios de Transporte para Turismo y 
Oferta Libre. Ambas partes firmaron un convenio colectivo para los trabajadores que 
no pertenecen al CCT 460/73 y que comprende a unos 10 mil aproximadamente. 
Asimismo, otro convenio acordado en 2010 es el que se deriva de la negociación 
encarada entre el Sindicato Unico de Cantantes y la Cámara de Industrias Culturales 
y Afines, en el que se estipulan la jornada de trabajo, licencias y remuneración míni-
ma, entre otras cuestiones. 

Otra forma particular de relación entre acuerdos colectivos de distinto ámbito de apli-
cación, además de la nacional con la territorial y de la sectorial con la de subsector, 
consiste en la modalidad de articular la negociación de actividad (nacional) con el 
ámbito de la empresa o del establecimiento. 

Como se señalará más adelante, prácticamente en todos los acuerdos se definieron 
pautas de incremento salarial, aunque no solamente se acuerdan salarios, sino que la 
agenda de negociación es mucho más amplia. En las paritarias de rama de actividad se 
definen determinados porcentajes o formas de incremento salarial y en los acuerdos de 
empresa se estipulan las modalidades de implementación, la adecuación a las condicio-
nes particulares de las firmas, o subas adicionales en función de las posibilidades o el 
desempeño de las mismas. Por lo tanto, encontramos que la misma negociación de 
salarios por rama de actividad es también una fuente de estimulación o de fomento de 
la negociación colectiva por empresa. 

tABlA 3 |   COnvenIOs y ACueRdOs de ACtIvIdAd y unIdAdes de neGOCIACIOn ABIeRtAs en 2010

unidades de 
negociación

negociaciones negociaciones por unidad 
de negociación

trimestre 330 580 1,76

Con negociación 
en 2009

219 404 1,84

n Con una sola 
    negociación

114 114 1,00

n Con más de 
    una negociación

105 290 2,76

sin negociación 
en 2009

112 176 1,57

n Con una sola 
    negociación

76 76 1,00

n Con más de 
    una negociación

36 100 2,78

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo. 
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NEGOCIACION POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Los convenios y acuerdos registrados durante 2010 se concentraron en las siguientes 
ramas: industria manufacturera (31%); transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(26%);  y 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 la distribu-
ción de la negociación en 2009. En las ramas de mayor frecuencia de convenios y 
acuerdos firmados, la industria redujo su peso de 35% a 31%; en cambio, transporte y 
servicios incrementaron su participación relativa 5 y 4 pp., respectivamente. 
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GRAFICO 1 |   COnvenIOs y ACueRdOs ReGIstRAdOs en 2010 pOR RAmA de ACtIvIdAd

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Sin embargo, la industria manufacturera fue el sector más dinámico en la negociación 
colectiva: se registraron 622 convenios y acuerdos en la rama sobre un total de 2.038. 
La participación de la negociación de actividad en la industria fue del 35% superando 
de esta manera el promedio de dicho ámbito para el total de convenios y acuerdos 
pactados. Además, de los 42 convenios colectivos de actividad firmados en el año, 17 
corresponden a gremios industriales. También la industria tuvo un papel destacado en 
la negociación de empresa, acordando sindicatos y firmas casi el 28% de las negociacio-
nes más descentralizadas.

Unos pocos gremios industriales adoptan estrategias de negociación exclusiva por empresa, 
el caso más notorio es el que corresponde al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA), en parte porque negocia con empresas grandes en un segmento 
concentrado del mercado que genera condiciones favorables a este tipo de negociación. 

Sin embargo, los casos más frecuentes surgen cuando un gremio negocia con la empre-
sa condiciones particulares de trabajo mejorando lo establecido en el acuerdo sectorial. 
Encontramos una articulación entre los niveles de negociación de empresa con la rama 
de actividad en la industria en los acuerdos de los sindicatos de plásticos, de los quími-
cos y de los textiles, por citar algunos ejemplos. En estas negociaciones el eje central de 
la negociación fue la discusión de incrementos salariales, seguramente con el objetivo 
de adaptar las tarifas salariales a las condiciones particulares de cada compañía.
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La negociación en el ámbito del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
se desarrolló de manera casi exclusiva entre empresas y sindicatos: la negociación por 
empresa representó prácticamente el 86% del total de las paritarias del año. En particular 
es mucho más intensa la negociación por empresa en las ramas telefónica y ferroviaria, 
donde prácticamente la negociación en su totalidad se desarrolla en ese ámbito. 

Uno de los factores que facilita la negociación por empresa es la estructura de mercado 
que en dichas ramas está integrada por un número limitado de firmas de tamaño gran-
de. A su vez, estas firmas negocian con sindicatos de rama de actividad pero que están 
subdivididos en gremios de oficio (por ejemplo: en la rama telefónica, el de obreros y 
empleados, el de jerárquicos, el de supervisión y técnicos) también dando lugar a una 
proliferación de acuerdos que explican la gran cantidad de ellos firmados.

En forma inversa, en las ramas de transporte automotor - de pasajeros y de carga- y marí-
timo y fluvial la forma predominante de negociación es por rama de actividad. Esto 
indica que el nivel más agregado de instrumentación de los acuerdos es el de mayor cober-
tura, pero que puede convivir en un mismo espacio con la negociación de empresa.

LA ACTUALIZACION SALARIAL EN 2010: PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS PARITARIAS

El análisis se realiza sobre el concepto de salario conformado de convenio que inclu-
ye los básicos, adicionales de carácter general y sumas fijas establecidos en los conve-
nios respectivos.
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Los principales aspectos que caracterizan los aumentos salariales acordados en el transcurso 
de 2010 son los siguientes: 

n  El porcentaje de aumento acordado en el salario de la categoría inicial en las 
paritarias se ubica entre el 25% y 30%.

Sólo dos gremios acordaron aumentos por debajo de ese intervalo: el de la administra-
ción pública nacional, que acordó un 21%, y UTEDYC (entidades deportivas y civi-
les), con el 23%. Los convenios que establecieron incrementos por debajo del 30% del 
salario de la categoría inicial corresponden a las actividades bancarias, de la construc-
ción, petroleras, gráficas, del calzado, metalúrgicas, minera, textil, de camioneros, del 
cuero y de encargados de edificios. Por su parte, otras cinco ramas, madera, plásticos, 
comercio, químicos y el convenio del personal de seguridad acordaron incrementos del 
orden del 30% sobre el salario de la categoría inicial. En el caso de los petroleros priva-
dos se eliminó la categoría de remuneración más baja del convenio, procedimiento 
similar al que se había recurrido en la paritaria de dos años atrás; por tanto, los traba-
jadores encuadrados en la categoría inferior en conjunto contabilizan un 44% de incre-
mento salarial ya que recibieron el aumento acordado más la mejora salarial producto 
del cambio de categoría. Sólo cuatro convenios establecieron aumentos que superaron 
el 30%: químicos, maestranza, alimentación y gastronómicos.

n  La mayoría de los convenios acordaron incrementos salariales para la categoría 
inferior que oscilan entre 500 y 650 pesos.

Con respecto a los aumentos acordados expresados en montos monetarios para la cate-
goría inicial se encuentran entre un máximo de 900 pesos, que percibieron los trabaja-
dores bancarios, y un mínimo de 420 pesos de aumento, establecido en el convenio de 
la Administración Pública Nacional.

n  Previo a los aumentos definidos en 2010, cerca de la mitad de los salarios de 
categoría inferior analizados no superaban los 2.100 pesos (11 de 21 convenios 
negociados). Con los incrementos pactados, la totalidad de los convenios con-
tarán con salarios mínimos superiores a los 2.100 pesos.

De este modo, el salario de la mínima categoría de convenio se encuentra entre los 
2.109 pesos de los trabajadores mineros y los 4.495 pesos de los bancarios.
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n  Como criterio general, los porcentajes de aumento fueron homogéneos o simi-
lares entre las categorías mínimas, intermedias y máximas. 

Sólo en tres convenios se identifica un comportamiento diferente porque le otorgan 
una mayor proporción de incremento a las categorías inferiores que a las restantes con-
templadas en el convenio. Esos casos son:

n  Bancarios: le otorgan un 25% a la categoría inferior y 23% a las restantes. El conve-
nio de los bancarios incorporó en 2008 un salario mínimo garantizado y es el que 
actúa como piso salarial para los trabajadores de menor calificación. Sobre este con-
cepto se estableció el 25%.

n  Petroleros privados: se negoció un 29% de aumento sobre todas las categorías, 
mientras que el incremento sobre el salario de la categoría inferior es del 25%; pero 
se eliminó del escalafón la categoría de menor salario.

n  Plásticos: en este caso el aumento sobre la categoría inferior es de 29% y sobre la 
categoría intermedia de 24%.

n  Los sindicatos y las empresas recurrieron a desdoblar los aumentos salariales en 
varias etapas, con  la finalidad de amortiguar el impacto financiero para las empre-
sas y de otorgar previsibilidad sobre los ingresos y costos laborales futuros.

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

GRAFICO 5 |   sAlARIOs de CAteGORIA InFeRIOR de COnvenIOs Antes y despues  

                             de lOs AumentOs ACORdAdOs
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Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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n  Sólo el acuerdo de los bancarios, firmado a principios de año, se implementó en una 
sola cuota, mientras que en el otro extremo se encuentra el acuerdo de gastronómi-
cos, con catorce instancias. 

n  La modalidad de fraccionamiento en 3 etapas fue tomada en diez acuerdos: alimen-
tación, construcción, maestranza, comercio, encargados de edificios, minería, textil, 
UTEDYC, cuero y camioneros. 

n  Los acuerdos que lo implementan en dos etapas, son cinco: la administración públi-
ca, metalúrgicos, petroleros, seguridad y calzado. 

n  Por su parte, plásticos, madereros, químicos y gráficos establecieron cuatro etapas 
para completar el porcentaje de aumento acordado.

n  La mayoría de los acuerdos de las distintas ramas analizadas completaron la 
aplicación del incremento salarial en el transcurso de 2010, aunque con diferen-
tes periodicidades. 

Los acuerdos de la alimentación, madera, gráficos, camioneros, textiles, gastronómicos 
y químicos, dejan el último tramo del aumento para el año 2011. (o varios tramos en 
el caso de estos últimos tres)

LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACION COLECTIVA

Durante 2010 se pactaron 6.961 cláusulas en los 2.038 convenios y acuerdos regis-
trados. De esta forma la relación entre cláusulas pactadas y convenios y acuerdos 
registrados mostró un promedio de 3,4 cláusulas por cada negociación. La cantidad 
de cláusulas pactadas se incrementó un 28% con respecto a las 5.419 cláusulas acor-
dadas en las negociaciones de 2009. Sin embargo, el menor número de cláusulas de 
2009 se encontró compensado con un mayor promedio de cláusulas por acuerdo y 
convenio registrado (4,1). Otra diferencia sustantiva con respecto a 2009 radica en 
un cambio en la composición de los temas incorporados en la negociación colectiva. 
Entre los contenidos que sufrieron los principales cambios se destacan los temas de 
Higiene y seguridad, cuyas cláusulas crecieron un 67% respecto a 2009, y las cláusu-
las referidas a la crisis, que se redujeron también un 67% en el mismo período.    

tABlA 4 |   ClAsulAs pACtAdAs en lA neGOCIACIOn COleCtIvA de 2009 y 2010

Cláusulas 2009 2010

Convenios 
y acuerdos

Clásulas Convenios 
y acuerdos

Clásulas

Salariales 1090 3036 1689 4034

Relaciones laborales 606 1158 837 1492

Condiciones de trabajo 333 858 402 1122

Ambiente, higiene 
y seguridad

76 123 137 206

Equidad de género 29 29 32 32

Pequeña empresa 9 9 6 6

Crisis 110 206 34 69

total 1.330 5.419 2.038 6.961

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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Como ha venido sucediendo en los últimos años predominaron las cláusulas salariales, 
presentes en el 83% de las negociaciones representaron un 58% de las cláusulas relevadas. 
Asimismo, con una importante presencia, se destacaron las cláusulas que regulan las rela-
ciones laborales, que fueron incorporadas en un 41% de las negociaciones y participaron 
en un 21% del total de cláusulas pactadas. Las cláusulas referidas a las condiciones de 
trabajo en las empresas fueron pactadas en el 20% de las negociaciones y representaron un 
16% del total de cláusulas relevadas. Las cláusulas de menor presencia en los convenios y 
acuerdos registrados fueron las de higiene y seguridad (7%) y las de equidad de género 
(2%). Pese a ello, las cláusulas que determinan los elementos de protección personal que 
deben utilizar los empleados, así como la creación de comisiones de higiene y seguridad 
en los establecimientos registraron un crecimiento importante.  

Una distinción que se puede realizar con respecto a los contenidos de la negociación 
colectiva radica en la frecuencia con que cada unidad de negociación incorpora las dis-
tintas temáticas que se suelen discutir entre sindicatos y empresas. En este sentido es 
posible clasificar las cláusulas de los convenios y acuerdos en dos grupos: i) uno de 
actualización periódica; y ii) otro de incorporación puntual.   

Entre los primeros sobresalen los contenidos salariales dado el carácter de la negociación, 
que en la actualidad se realiza por lo menos una vez por año. El proceso de crecimiento 
económico verificado hasta el presente y la demanda sindical de recomposición salarial, 
entre otros factores, explican la elevada frecuencia de los contenidos salariales. En el otro 
extremo, las restantes cláusulas presentan una menor frecuencia aunque este comporta-
miento puede deberse a que no requieren una actualización sistemática durante períodos 
cortos o medianos de tiempo como en el caso de los salarios. En general, las cláusulas sobre 
relaciones laborales o condiciones de trabajo, para citar un ejemplo, no se actualizan 
anualmente, sino que una vez que se introduce una modificación ésta suele perdurar en 
su vigencia durante un período más amplio.

Si bien los convenios y acuerdos con cláusulas salariales son mayoría, también se registró 
una gran cantidad de negociaciones que acompañaron los incrementos salariales con 
otros tipos de cláusulas. Por ejemplo, un total de 558 convenios y acuerdos en el año 
acompañaron los aumentos salariales con cláusulas de relaciones laborales y otras 73 con 
cláusulas de condiciones de trabajo. Asimismo, unas 86 negociaciones acordaron en 
forma simultánea aumentos de salarios, cláusulas que regulan la relación entre sindica-
tos y empresas, cláusulas de condiciones de trabajo y cláusulas de ambiente laboral, 
higiene y seguridad. Un grupo más pequeño, de 18  negociaciones, adicionó a las cláu-
sulas anteriores las correspondientes a la equidad de género. Podemos citar en este 
último caso, los convenios de la indumentaria, de la industria del papel, de petroleros, 
de trabajadores del tabaco, de luz y fuerza y de obras sanitarias.
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A pesar de que lo salarial es el tema casi excluyente de las paritarias en la actualidad tam-
bién se pueden observar acuerdos firmados que no contemplan este aspecto. En ellos 
encontramos la creación de nuevas categorías profesionales o su readecuación en base a 
las necesidades del proceso productivo, creaciones de programas de formación  profesio-
nal, extensión de los plazos de licencia, incorporación de trabajadores subcontratados en 
el convenio colectivo de trabajo principal de la empresa, entre otros contenidos.

De esta manera podemos apreciar que la discusión salarial no agota la agenda de la nego-
ciación colectiva, aunque es el tema central en un contexto que propicia la recuperación 
del salario real y la distribución del ingreso. El aumento constante de la cantidad de nego-
ciaciones aparece acompañado por una mayor cantidad de cláusulas pactadas que exceden 
la dimensión exclusivamente salarial. Como medida del peso creciente que adquieren las 
cláusulas no salariales podemos mencionar que en 2010 la cantidad de dichas cláusulas se 
expandieron un 23% con respecto a 2009.

tABlA 5 |   COmBInACIOn de ClAusulAs de dIstIntAs temAtICAs en lOs ACueRdOs 

                        y COnvenIOs ReGIstRAdOs

Cláusulas Convenios y acuerdos

Actividad empresa total

sólo salarial 227 640 867

salarial y:

Relaciones laborales 201 357 558

Condiciones de trabajo 18 55 73

Ambiente, Higiene y Seguridad 1 1 2

Equidad de género 0 1 1

salarial, relaciones laborales y:

Condiciones de trabajo 20 47 67

Ambiente, Higiene y Seguridad 0 3 3

salarial, relaciones laborales, condiciones 
de trabajo y ambiente, higiene 
y seguridad.

22 64 86

salarial, relaciones laborales, condiciones 
de trabajo, ambiente, higiene y seguridad 
y equidad de género.

5 13 18

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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ANEXO ESTADISTICO

AneXO no 1 |   COnvenIOs y ACueRdOs HOmOlOGAdOs pOR tRImestRe

trimestre Homologaciones Registros

I-04 83

II-04 72

III-04 87

IV-04 106

I-05 82

II-05 110

III-05 167

IV-05 209

I-06 148

II-06 242

III-06 259

IV-06 281

I-07 172

II-07 230

III-07 317

IV-07 308

I-08 217

II-08 305

III-08 368

IV-08 341

I-09 253 310

II-09 293 391

III-09 360 405

IV-09 425 499

I-10 356 466

II-10 362 438

III-10 484 623

IV-10 418 511

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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AneXO no 2 |   COnvenIOs y ACueRdOs HOmOlOGAdOs seGun AmBItO de AplICACIOn 

                                 pOR AñO y tRImestRe

período número

Homologaciones Registros

        empresa          Actividad          empresa          Actividad

2004 236 112 

2005 365 203 

2006 605 325 

2007 691 336 

2008 795 436 

2009 935 396 1.106 499 

2010 1.146 476 1.458 580 

I Trim 04 51 32

II Trim 04 47 25

III Trim 04 56 31

IV Trim 04 82 24

I Trim 05 57 25

II Trim 05 68 42

III Trim 05 114 53

IV Trim 05 126 83

I Trim 06 106 42

II Trim 06 159 83

III Trim 06 148 111

IV Trim 06 192 89

I Trim 07 123 49

II Trim 07 144 86

III Trim 07 207 110

IV Trim 07 217 91

I Trim 08 127 90

II Trim 08 159 146

III Trim 08 251 117

IV Trim 08 258 83

I Trim 09 185 68 225 85

II Trim 09 194 99 267 124

III Trim 09 248 112 270 135

IV Trim 09 308 117 344 155

I Trim 10 284 72 378 88

II Trim 10 217 145 266 172

III Trim 10 340 144 441 182

IV Trim 10 305 115 373 138

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.
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AneXO no 3 |   COnvenIOs y ACueRdOs HOmOlOGAdOs seGun RAmA de ACtIvIdAd,  pOR AñO y pOR tRImestRe

período Agricultura minería Industria electricidad, 
gas y agua

Construcción Comercio transporte establecimientos 
financieros

servicios

2004  21 13 134 37 2 15 67 23 36 

2005 12 15 210 37 4 24 146 32 88 

2006 31 24 313 112 15 40 198 60 137 

2007 22 36 289 145 16 85 245 55 134 

2008 26 50 389 127 22 91 298 77 151 

2009 23 48 469 152 17 100 286 52 184 

2010 20 70 622 171 25 123 527 118 362 

I Trim 04 7 4 28 6 0 5 20 2 11 

II Trim 04 1 3 29 8 0 3 15 6 7 

III Trim 04 7 0 46 10 1 4 5 5 9 

IV Trim 04 6 6 31 13 1 3 27 10 9 

I Trim 05 2 0 30 5 1 6 19 5 14 

II Trim 05 3 4 42 6 0 4 23 8 20 

III Trim 05 2 4 71 16 1 3 34 13 23

IV Trim 05 5 7 67 10 2 11 70 6 31

I Trim 06 4 2 40 10 2 3 46 14 27

II Trim 06 12 7 83 42 5 7 45 15 26

III Trim 06 6 4 98 33 4 14 47 15 38

IV Trim 06 9 11 92 27 4 16 60 16 46

I Trim 07 7 16 35 17 2 12 50 9 24

II Trim 07 3 6 70 36 4 16 56 12 27

III Trim 07 6 8 98 36 5 31 75 20 38

IV Trim 07 6 6 86 56 5 26 64 14 45

I Trim 08 3 6 74 27 7 12 50 11 27

II Trim 08 11 11 105 21 5 29 71 25 27

III Trim 08 3 18 122 34 3 29 85 28 46

IV Trim 08 9 15 88 45 7 21 92 13 51

I Trim 09 5 9 71 37 4 20 60 18 29

II Trim 09 5 6 96 38 2 31 72 10 33

III Trim 09 2 10 163 28 6 25 59 13 54

IV Trim 09 11 23 139 49 5 24 95 11 68

I Trim 101 1 9 142 59 4 21 135 21 74

II Trim 10 9 11 141 34 5 35 92 30 81

III Trim 10 4 41 179 43 8 36 159 40 113

IV Trim 10 6 9 160 35 8 31 141 27 94

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

1. Desde el I Trim de 2010 las estadísticas están construidas con el criterio de registro; antes con el de homologación.      
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AneXO no 4 |   ClAusulAs pACtAdAs en lA neGOCIACIOn COleCtIvA de 2010

Clásulas Convenios y acuerdos

             no          %

Escala salarial 1043 51%

Cláusula absorción 648 32%

Viáticos 366 18%

Vales alimentarios 22 1%

Productividad 74 4%

Presentismo 272 13%

Bonificación extraordinaria 515 25%

Antigüedad 529 26%

Otras formas de incremento salarial 565 28%

salariales 1689 83%

Contribución patronal al sindicato 470 23%

Aporte del trabajador al sindicato 310 15%

Derecho sindical a la información 22 1%

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

53 3%

Comisión mixta s/tratamiento de conflictos 56 3%

Comisión de interpretación 142 7%

Paz social 334 16%

Delegados del personal 105 5%

Relaciones laborales 837 41%

Capacitación 113 6%

Modalidades de contratación 103 5%

Jornada de trabajo 201 10%

Licencia anual 146 7%

Licencias especiales 144 7%

Categorías laborales y descripción de tareas 199 10%

Delegados del personal 105 5%

Relaciones laborales 837 41%

Capacitación 113 6%

Modalidades de contratación 103 5%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 153 8%

Movilidad y polivalencia funcional 63 3%

Condiciones de trabajo 402 20%

Elementos de protección personal 102 5%

Higiene y seguridad 104 5%

total seguridad e higiene 137 7%

equidad de género 32 2%

pequeña empresa 6 0%

Despidos 4 0%

Suspensiones 28 1%

Reducciones de salarios 33 2%
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Reducciones de jornada 3 0%

Adelanto de vacaciones 1 0%

Crisis 34 2%

Crisis 34 2%

Fuente: MTEySS - SSPTyEL- Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo
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