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Resumen ejecutivo 
 

❖ A partir del conflicto en el sector del neumático se empezó a percibir un clima de 

conflictividad creciente y fuera de control, que no se condice con el estado actual de las 

relaciones entre empresas y trabajadores. En ese escenario proliferaron distintos 

planteos que apuntaron a promover la desarticulación de algunos de los pilares básicos 

del esquema de protección del trabajo reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

❖ Los datos oficiales muestran que actualmente la conflictividad es la más baja desde hace 

más de quince años. Por otra parte, en 2022 se registró el récord de convenios y 

acuerdos paritarios con cláusulas de paz social, las cuales suponen el compromiso de 

sindicatos y empresas de agotar todas las instancias de diálogo antes de iniciar medidas 

de fuerza. A su vez, el paro de actividades no viene siendo el primer reflejo de los 

trabajadores ante un desacuerdo con las empresas: por cada paro llevado adelante 

durante 2022 se registraron cerca de dos medidas de fuerza en las que se realizaron 

otras acciones que no implicaron detener la producción. 

❖ Ese panorama se da en un contexto particularmente complejo. Los principales 

indicadores de actividad reflejan la continuidad del proceso de recuperación, al menos 

hasta el mes de junio. Pero la inflación muestra una de las facetas más complicadas de 

la situación económica, alcanzando niveles que complican el funcionamiento de la 

economía en su conjunto. 

❖ En el mercado laboral se combinan la continuidad del proceso de crecimiento del 

empleo formal en el sector privado, con las dificultades para dejar atrás la proliferación 

de inserciones precarias e inestables. A su vez, los ingresos de los trabajadores no logran 

recuperar el 20% de pérdida de poder adquisitivo que atravesaron entre 2017 y 2019. 

En junio de 2022 los salarios se situaron en un nivel muy similar al que tenían en 

diciembre de 2019. 

❖ En la dinámica de la negociación colectiva se destacaron la multiplicación de las 

cláusulas de revisión salarial, el marcado aumento de la introducción de cláusulas de paz 

social y la ausencia de contenidos vinculados a suspensiones y a reducciones de salario 

o de jornada, que habían sido muy frecuentes durante la pandemia. Adicionalmente, 

ciertos sectores abordaron en la negociación colectiva algunos de los desafíos asociados 

a las transformaciones que el mundo del trabajo viene atravesando durante los últimos 

años, entre ellos, teletrabajo, tercerización y responsabilidad solidaria, prevención de 

riesgos y jornada laboral.  
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1 Introducción 

A partir del conflicto en el sector del neumático se empezó a percibir un clima de conflictividad 

creciente y fuera de control, que no se condice con el estado actual de las relaciones entre 

empresas y trabajadores.  

Es cierto que dicho conflicto tuvo lugar en un sector como el automotriz, que es clave para la 

actividad económica de nuestro país. Y además escaló a niveles en los que fue difícil reencauzar 

el diálogo y la negociación. Pero no deja de llamar la atención que se sucedieran, en un primer 

momento, la difusión de una sensación de desborde social; y a continuación, la proliferación de 

todo tipo de propuestas para debilitar no sólo a las organizaciones sindicales sino también a la 

propia capacidad de los trabajadores de organizarse y defender sus intereses. 

El exabrupto del diputado nacional que clamó por “cárcel o bala” contra los trabajadores que 

protagonizaron el conflicto recién referido fue eso, un exabrupto. Pero se combinó con otros 

planteos menos extraviados enarbolados por referentes de la oposición, que apuntaron a 

restringir el derecho de huelga o, incluso, a afectar la capacidad de los sindicatos de representar 

legalmente a los trabajadores y participar en las negociaciones colectivas. De esa manera, lo 

ocurrido en el sector del neumático fue el escenario sobre el cual se intentó promover la 

desarticulación de algunos de los pilares básicos del esquema de protección del trabajo 

reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

Los datos oficiales muestran que actualmente la conflictividad es la más baja desde hace más de 

quince años (los registros estadísticos comienzan en 2006 y no hay niveles inferiores desde 

entonces). Por otra parte, en 2022 se registró el récord de convenios y acuerdos paritarios con 

cláusulas de paz social, las cuales suponen el compromiso de sindicatos y empresas de agotar 

todas las instancias de diálogo antes de iniciar medidas de fuerza. A su vez, el paro de actividades 

no viene siendo el primer reflejo de los trabajadores ante un desacuerdo con las empresas: por 

cada paro llevado adelante durante 2022 se registraron cerca de dos medidas de fuerza en las 

que se realizaron otras acciones que no implicaron detener la producción (concentraciones, 

movilizaciones o quites de colaboración, entre ellas). 

Y ese panorama se da en un contexto en el que los salarios de los trabajadores no recuperaron 

el 20% de la caída de su poder adquisitivo que tuvo lugar entre 2017 y 2019; en el que en los 

mejores casos las negociaciones paritarias logran empatarle a la inflación; en el que la 

distribución del ingreso es cada vez más regresiva; y en el que los niveles de precarización del 

empleo continúan siendo muy elevados. 

Entonces, el riesgo al que nos enfrentamos no parece ser tanto el de sindicatos desbocados, que 

obstaculizan la producción y ponen en juego el porvenir económico de nuestro país. Más bien, 

parece ser que la crisis económica, la sucesión de algunos conflictos de alta intensidad y la mayor 

pregnancia social de discursos punitivos se convirtieron en una oportunidad para avanzar en el 

disciplinamiento de la clase trabajadora. 
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2 Situación económica: Precios y salarios en una economía 

rumbo al ajuste 

La asunción de Sergio Massa en un Ministerio de Economía empoderado permitió calmar un 

escenario inestable y, al mismo tiempo, ofrecer un rumbo renovado a la política económica. Las 

tensiones respecto a la necesidad de ajustar la economía en el marco del acuerdo con el FMI 

parecieran empezar a resolverse. A su vez, se dieron algunas señales que permitieron calmar a 

los mercados, entre ellas, los anuncios respecto al ajuste del gasto público y el aumento de 

tarifas de servicios públicos; una política compensatoria cuyos gastos se afrontarían a partir del 

adelantamiento del impuesto a las ganancias y del dólar-soja; y el incremento de la tasa de 

interés. La contracción vía fiscal y monetaria es el principal avance del nuevo plan económico. 

Sin embargo, las dificultades para dar un horizonte de mediano plazo para el sector externo y la 

alicaída situación de los ingresos reales (en el marco de la aceleración inflacionaria) son los 

principales temas pendientes que no han podido ser abarcados de manera integral hasta el 

momento. Las cuestiones pendientes en las agendas del dólar y los ingresos pueden ser los 

protagonistas de una vuelta a la inestabilidad. En ese marco, el análisis de la coyuntura lleva a 

pensar que la política antiinflacionaria debe estar en el centro de la agenda. 

 

2.1 Actividad económica 

Los principales indicadores de actividad reflejan la continuidad del proceso de recuperación 

económica, al menos hasta el mes de junio. Así, en el segundo trimestre del año la actividad 

económica presentó un crecimiento del 1% respecto del trimestre anterior, a pesar de los 

efectos generados por la sequía sobre la actividad agropecuaria. En este marco, la industria, los 

servicios y la construcción presentaron un robusto ritmo de expansión.  

En el contexto de creciente volatilidad cambiaria financiera iniciada en junio, los indicadores de 

actividad ofrecen resultados ambiguos para los últimos meses, que tienden a deteriorarse hacia 

agosto. Los indicadores anticipados dan muestras de un incipiente agotamiento en el proceso 

de expansión, pero ese freno resulta menos acentuado que lo esperado.  

Por un lado, la construcción presentó en julio un crecimiento del 2,2% mensual, al tiempo que 

los despachos de cemento y los indicadores privados de venta de insumos se mantuvieron 

positivos. La información preliminar para el mes de agosto ofrece algunas señales negativas, 

aunque desde niveles que se ubican apenas por debajo de los máximos de 2017.  

Por su parte, la industria manufacturera resultó la principal afectada por el cambio en las 

condiciones financieras y cambiarias. En un contexto de mayores restricciones sobre los pagos 

de importaciones e incertidumbre sobre las cadenas de abastecimiento, la actividad registró en 

julio una baja de 1,2% mensual, que los indicadores privados hacen esperar se sostenga en los 

meses venideros. De sostenerse dicha dinámica, podría impactar sobre la creación de empleo 

en el sector.  
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Indicador Sintético de la Construcción 
(nivel s.e. y % de variación mensual) 

 

Indicador de la Producción Industrial 
(nivel s.e. y % de variación mensual) 

 
Fuente: CETyD en base a INDEC. 

Finalmente, los indicadores de ventas Pymes arrojan caídas interanuales en agosto (-2,1%) al 

tiempo que la recaudación del IVA DGI (que suele anticipar la evolución de la actividad 

económica general) muestra también una desaceleración en el margen. 

2.2 Inflación acelerándose con el tipo de cambio y los salarios corriendo por 

detrás 

La inflación muestra una de las facetas más complicadas de la situación económica, alcanzando 

niveles que complican el funcionamiento económico en su conjunto. Progresivamente, y dada 

su dinámica de aceleración permanente, es un fenómeno que asume centralidad en la agenda 

económica. 

Inflación 
(variación interanual y media móvil 3 meses anualizada) 

 

Fuente: CETyD en base a INDEC. 

Como puede evidenciarse en el gráfico precedente, la inflación interanual pasó de 50% en 

diciembre de 2021 a 78% en agosto 2022, un período de apenas 8 meses. Observando la 
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dinámica de corto plazo de los precios a partir del promedio de las tasas mensuales, se observa 

una clara tendencia a la aceleración: en los últimos meses los precios presentan incrementos 

por encima del 100% si se anualizan. Esto lleva a pensar que i) la inflación presenta una 

tendencia a la aceleración (el 78% de agosto luce bajo hacia adelante) ii) la transitoriedad del 

proceso inflacionario no parece verificarse.  

En nuestro último informe sobre el mercado laboral destacábamos que este comportamiento 

se evidenciaba hace meses:  

Aunque con una mirada de mediano plazo las actualizaciones salariales busquen compensar o 

recomponer parcialmente el deterioro de ingresos de los últimos años, el comportamiento actual 

de las paritarias amenaza convertirse en un factor de, al menos, convalidación de la inflación 

para los próximos meses. (…)  En una economía altamente indexada y que en los próximos meses 

deberá enfrentar además nuevas tandas de aumentos de precios regulados, parece bastante 

probable que la desaceleración de la inflación tras el shock no se verifique. Así, los mecanismos 

de indexación vigente en la economía argentina amenazan con propagar y sostener en el tiempo 

su efecto.  

No solo la reapertura de paritarias y la actualización de precios regulados amenazan el enfoque 

de una inflación transitoria. Se agregan también los problemas en el frente externo, que tienen 

en el debate público la estrategia de racionamiento al pago de importaciones establecidas por 

el gobierno.” 

Efectivamente, el enfoque que planteaba una aceleración inflacionaria transitoria (que suponía 

una posibilidad de reducción luego del shock de precios internacionales) falló en su diagnóstico. 

Asimismo, en términos salariales, las paritarias no sólo no lograron recuperar el terreno perdido 

durante los últimos años, sino que funcionaron como un esquema de convalidación del salto 

nominal que estaba verificando la economía. Es decir, un típico comportamiento indexatorio y 

de formación de un espiral de precios y salarios escalonado, en la que los salarios negociados 

corrieron por detrás de los precios con variaciones crecientes. 

Los problemas de la alta inflación no solo se verifican en los salarios sino en otras variables. 

Dentro de las más relevantes, y particularmente destacada en los últimos meses, está el tipo de 

cambio. El gobierno adoptó desde 2020 un régimen cambiario de crawling peg en el que realiza 

microdevaluaciones diarias con el fin de evitar el retraso cambiario. Sin embargo, dado que la 

inflación se aceleró velozmente, estas variaciones quedaron rápidamente rezagadas. Ante este 

escenario de mayor aceleración nominal, el Banco Central está en una disyuntiva: si acelera el 

ritmo del tipo de cambio, convalida una inflación mayor presionando a su vez sobre los precios; 

pero si no lo hace, asume un riesgo importante dado que el tipo de cambio se retrasa (el peso 

se aprecia), poniendo en riesgo la sostenibilidad del régimen. El diagnóstico de transitoriedad 

de la inflación llevó a que la política cambiaria adopte una postura intermedia: los ajustes se 

verificaron con retraso, haciendo que el tipo de cambio se aprecie y, a la vez, convalidando una 

inflación más alta. 

  



La oportunidad de disciplinar - Octubre 2022 
 

 

cetyd@unsam.edu.ar – www.cetyd.unsam.edu.ar 

Devaluación mensual e inflación 

 

Fuente: CETyD en base a INDEC. 

 

Existe por lo tanto un paralelismo entre la dinámica de los salarios y el tipo de cambio. En el 

centro de la explicación no está otra cosa que el comportamiento frente a la alta inflación: la 

variable que queda retrasada pierde en términos reales; pero si acelera, convalida una nueva 

inflación y, al final de cuentas, termina igualmente perdiendo.   

2.3 Política antiinflacionaria para recuperar los ingresos  

Las dificultades que tiene la administración de una macroeconomía con inflación creciente se 

tornan cada vez más evidentes. La inflación alta pone a la dinámica económica en un laberinto 

en que el que la intención de realizar mejoras en términos reales a través de mayores aumentos 

nominales se choca en los meses subsiguientes con la licuación de dichos aumentos. A su vez, 

no realizar aumentos lleva a una caída real en lo inmediato, sin efectos positivos hacia adelante. 

Así es como los actores usualmente asumen una postura defensiva frente a la inflación que 

consiste en aumentar lo más posible. 

La dinámica acelerada de las variables en la coyuntura actual se da en el marco de dos 

necesidades clave por parte de la macroeconomía: recuperar el salario real y evitar una 

apreciación del tipo de cambio real. La tendencia a la aceleración como respuesta natural está 

chocándose con el rápido deterioro de las variables reales y la imposibilidad de dar un horizonte 

de previsión: las autoridades tienen grandes dificultades para darle credibilidad a la política 

económica y los actores no pueden planificar, realizando revisiones frecuentes de sus planes. 

Las recientes revisiones salariales realizadas y las próximas a realizarse muestran una dinámica 

de acortamiento de las negociaciones. Los valores que adoptan las variaciones están escalando 

desde el 80% anual hacia el 100%. La discusión sobre el futuro tiene en el centro dos 

interrogantes. Por un lado, si los aumentos de salarios y tipo de cambio (que pronto superarán 

el 6% mensual) convalidarán un nuevo piso inflacionario. Por otro lado, si la política de ajuste 

monetario y fiscal, en el marco de una reafirmación del acuerdo con el FMI, podrá servir de 

ancla, induciendo a la desinflación. 
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El pasado reciente no brinda muchos elementos para el optimismo. La dinámica inercial de la 

inflación, en el marco de un creciente comportamiento indexatorio de las variables, sumado al 

fallido diagnóstico de su transitoriedad, hace pensar que la inflación está en un nuevo piso, cada 

vez más difícil de administrar. En este sentido, la discusión sobre la mejora del salario real y del 

bienestar de los trabajadores no pareciera estar en qué herramientas son las mejores para su 

instrumentación (revisiones paritarias o sumas fijas) sino en la necesidad de una política 

antiinflacionaria que sobrepase los términos del acuerdo con el FMI y permita que los actuales 

aumentos se puedan traducir en una mejora del poder adquisitivo del salario.  

 

3 Empleo 

La compleja situación económica se expresa en la dinámica del mercado de trabajo. Como 

veremos, allí se combinan la continuidad del proceso de crecimiento del empleo formal en el 

sector privado, con las dificultades para dejar atrás la proliferación de inserciones precarias e 

inestables. 

 

3.1 La situación en el conjunto del mercado laboral 

Los últimos datos del mercado de trabajo, correspondientes al segundo trimestre de 2022, 

evidencian una importante mejora en cuanto a la cantidad de empleo en simultáneo a un 

empeoramiento con respecto a la calidad de los puestos de trabajo creados.  

Durante el último año tuvo lugar un fuerte aumento de la tasa de empleo, mayor al incremento 

de la tasa de actividad, lo que dio como resultado un descenso del desempleo. La población 

ocupada alcanzó los 20,5 millones de personas, lo que significa un incremento de 1,6 millones 

de personas con empleo en comparación con el período previo a la pandemia (segundo 

trimestre de 2019).  

El incremento de la población ocupada dio lugar a un descenso de la tasa de desocupación, cuyo 

nivel se situó en el 6,9%, expresando así una reducción de 3,7 puntos con respecto al año 2019 

y acercándose a uno de los valores más bajos desde 2003. En el segundo trimestre del año, la 

cantidad de personas desocupadas ascendió a 1,4 millones, lo que significa una reducción de 

más de 700 mil personas en los últimos tres años.  

En la comparación interanual, también se verifican mejoras. En el último año se crearon 1,5 

millones de empleos a la vez que la población desocupada se redujo en 540 mil personas. 
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Evolución de indicadores seleccionados del mercado laboral1 
Segundos trimestres de 2019 a 2022 – Total país 

 
Fuente: CETyD en base a EPH (INDEC). 

 

El crecimiento del 8,3% de la población ocupada entre los segundos trimestres de 2019 y 2022 

se explica fundamentalmente por la expansión del empleo asalariado no registrado (que se 

incrementó en 1,3 millones de personas) y del trabajo independiente (que incorporó 167 mil 

cuentapropistas y 36 mil empleadores).  

Por su parte, la tasa de empleo no registrado se ubicó en el 37,8%, lo que significa un incremento 

de 2,8 puntos porcentuales en comparación con el año 2019.  

En comparación con el mismo trimestre del año 2021, el empleo creció en todas las categorías 

ocupacionales, pero con mayor intensidad entre los asalariados no registrados y los 

cuentapropistas. 

  

 
1 Tasas correspondientes a los 31 aglomerados relevados y estimación de poblaciones al total del país. 

2° TRIM. 2022 2° TRIM. 2022

vs. vs.

2° TRIM. 2021 2° TRIM. 2019

TASA DE ACTIVIDAD 47.7% 38.4% 45.9% 47.9% +2 p.p. +0,2 p.p.

TASA DE EMPLEO 42.6% 33.4% 41.5% 44.6% +3,1 p.p. +2 p.p.

TASA DE DESOCUPACIÓN 10.6% 13.1% 9.6% 6.9% -2,7 p.p. -3,7 p.p.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA
21.1 millones 17.5 millones 21 millones 22 millones +977 mil +857 mil

POBLACIÓN OCUPADA 18.9 millones 15.2 millones 19 millones 20.5 millones 1.5 millones 1.6 millones

POBLACIÓN DESOCUPADA 2.1 millones 2.3 millones 2 millones 1.4 millones -540 mil -719 mil

Tasas

Poblaciones (en millones)

VALORES ABSOLUTOS Y TASAS VARIACIONES

2° TRIM. 

2019

2° TRIM. 

2020

2° TRIM. 

2021

2° TRiM. 

2022
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Evolución de personas ocupadas según categoría ocupacional 
Segundos trimestres de 2019 a 2022 – Total país 

 
Fuente: CETyD en base a EPH (INDEC). 

 

De tal modo (y como sucedió desde el trimestre anterior), la cantidad de ocupados en todas las 

categorías ocupacionales ya superó a los niveles de la pre-pandemia, destacándose en el 

segundo trimestre de 2022 el mayor dinamismo de los asalariados no registrados. Esta categoría 

ocupacional fue la más afectada durante la pandemia y también la que más creció en la 

recuperación post-pandemia. 

Evolución del número de personas ocupadas por categoría ocupacional.  
2° trimestre 2019 – 2° trimestre 2022. Índice base 2º trimestre 2019=100. 

 
Fuente: CETyD en base a EPH (INDEC). 

 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

ASALARIADOS 14.050 11.725 13.799 15.086 1.287 9,3% 1.036 7,4%

FORMALES (CON DESCUENTO 

JUBILATORIO)
9.201 8.930 9.453 9.383 -69 -0,7% 182 2,0%

INFORMALES (SIN DESCUENTO 

JUBILATORIO)
4.849 2.795 4.347 5.702 1356 31,2% 854 17,6%

NO ASALARIADOS 4.899 3.514 5.208 5.419 211 4,0% 519 10,6%

PATRONES 653 389 703 739 36 5,1% 85 13,1%

TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA
4.126 3.024 4.410 4.577 167 3,8% 451 10,9%

TRABAJADORES FAMILIARES 

SIN REMUNERACIÓN
120 101 95 103 8 8,0% -17 -14,4%

2° TRIM. 2022
vs.

2° TRIM. 2019

VARIACIONES

vs.
2° TRIM. 2021

CATEGORÍA

2° TRIM 2019 2° TRIM 2020

2° TRIM. 2022

2° TRIM 2021

VALORES ABSOLUTOS  (en miles)

2° TRIM 2022
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En cuanto a la rama de actividad, en el último año creció la población ocupada en la mayoría de 

los sectores. Se destaca el incremento en trabajo doméstico (21%) y en hoteles y restaurantes 

(20%), ambos sectores que habían sido muy golpeados por la pandemia. El empleo en hoteles y 

restaurantes ya superó los niveles de la prepandemia mientras que el trabajo doméstico aún no 

logra recuperarse en forma completa, y el nivel de empleo es aún un 9% inferior al 2019.  

Otros sectores que también tuvieron importantes aumentos de la población ocupada en el 

último año fueron comercio (+16%), industria (15%), construcción (+13%) y servicios 

comunitarios, sociales y personales (14%).  

 

Variación de la población ocupada por rama de actividad 
2° trim 2022/2° trim 2021   2° trim 2022/2°trim 2019 

   

Fuente: CETyD en base a EPH (INDEC). 
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2021 se había conseguido recuperar la totalidad de los empleos asalariados registrados perdidos 

durante la pandemia. Actualmente, el número de puestos formales del sector privado es un 2,9% 

superior al verificado en febrero de 2020, mes previo a la irrupción del COVID-19.  

Con respecto a la situación de las distintas ramas de actividad, en junio de 2022 el crecimiento 

del empleo privado registrado fue generalizado ya que se expandió en trece de las catorce ramas 

de actividad, destacándose la evolución en hoteles y restaurantes; construcción; minas y 

canteras; comercio y la industria manufacturera. 

En la comparación interanual se destaca el crecimiento del empleo en hoteles y restaurantes, 

construcción, minas y canteras y comercio.   

Variación mensual e interanual de la cantidad de trabajadores asalariados 
registrados del sector privado por rama de actividad (serie desestacionalizada).  

Junio 2022 

 

Fuente: CETyD en base a OEDE (MTEySS). 

 

De acuerdo a las primeras estimaciones sobre lo sucedido en el mes de julio de 20222, el empleo 

privado registrado continuó expandiéndose al iniciar al segundo semestre del año (0,1% en 

relación al mes anterior). Tanto las incorporaciones de personal como las desvinculaciones 

aumentaron con respecto al mes anterior; sin embargo, la tasa de salida se incrementó en mayor 

medida que la tasa de entrada.   

Si bien las expectativas de los empresarios sobre la evolución del empleo para los próximos tres 

meses continúan siendo positivas, se observa un empeoramiento con respecto a los últimos 

 
2 Correspondientes a la Encuesta de Indicadores Laborales, que analiza la situación de las empresas del 
sector privado de 10 y más trabajadores. 
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meses. El 3,7%% de las empresas declaró que la dotación de personal aumentará en el próximo 

trimestre, a la vez que el 1,1% considera que va a disminuir.  

Proporción de empresas con expectativas positivas y negativas sobre la evolución 
del empleo en el próximo trimestre - Enero de 2020 a julio de 2022 

 
Fuente: CETyD en base a OEDE (MTEySS). 

3.3 Ingresos 

En un contexto de aceleración inflacionaria, los ingresos de los trabajadores no logran recuperar 

el 20% de pérdida de poder adquisitivo que atravesaron entre 2017 y 2019. En junio de 2022 los 

salarios se situaron en un nivel muy similar al que tenían en diciembre de 2019. 

Evolución del poder adquisitivo de los salarios de los asalariados  
registrados del sector privado. Índice base agosto 2017 = 100  

 

Fuente: CETyD en base a Índice de Variación Salarial e IPC (INDEC). 
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En nuestro informe previo rescatamos algunos de las características centrales que adquiere la 

negociación salarial en este contexto: 

“Las reaperturas generaron algún alivio (dado que las revisiones fueron significativas y se 

concentraron en pocos meses), lo cual explica parte importante de la recuperación de la 

actividad. Sin embargo, plantearon un escenario muy difícil a la hora de la apertura de las 

negociaciones anuales tras el shock de precios internacionales. (...) 

Hasta el momento se evidencian dos tipos de respuesta: (i) negociaciones cortas con aumentos 

importantes, lo cual permite recomponer, no fijar pauta anual y bajar la conflictividad en el corto 

plazo; (ii) negociaciones anuales muy por encima de las pautas previas, enmarcadas entre el 70-

80%.  Ambas estrategias implican un salto nominal significativo respecto de las pautas previas.  

En la actualidad, se verifica una 

dinámica similar de los salarios, 

pero en el marco de una inflación 

del 6-7% mensual. Las 

características centrales de las 

paritarias son i) la generalización 

de revisiones 

(independientemente si fueron o 

no acordadas en el convenio 

firmado) para corregir hacia arriba 

lo acordado previamente ii) el 

adelantamiento de aumentos 

fijados para los próximos meses y 

iii) una mayor frecuencia aumentos 

(ya se evidencian 8-9 aumentos 

para 2022, como respuesta defensiva ante la rápida licuación salarial producto de la alta 

inflación). 

Este cambio en la dinámica salarial no solo se evidencia a nivel comportamental sino también 

por medio de los datos de la carrera nominal entre precios y salarios. Es notable como las 

variaciones interanuales en el Índice de Precios al Consumidor y el promedio de Salarios 

Negociados en los Convenios desde noviembre 2021 se aceleran rápidamente y a un mismo 

ritmo, pasando de 55% en ese mes a 80% en agosto, evidenciando una clara dinámica 

crecientemente indexada (los salarios siguen cada vez más de cerca a los precios). Asimismo, 

como puede verse en el gráfico a continuación, si bien los salarios están indexados, tienen 

retrasos (es decir, corren por detrás de la inflación). Los valores de julio y agosto así lo muestran. 

4 Panorama de la negociación colectiva: entre reaperturas, 

revisiones y la necesidad de “alinear expectativas” 

El segundo trimestre del año se caracteriza por concentrar la reapertura de paritarias anuales. 

Este año contó además con una particularidad de carácter institucional. Luego de la 

convocatoria a una mesa de diálogo y concertación social, con participación de la Confederación 

General del Trabajo y de la Unión Industrial Argentina, cuya propuesta central fue “alinear 

expectativas” en pos de favorecer la mejora de los ingresos reales, el gobierno optó por anticipar 

Precios y Salarios CCTs. 
Fuente: CETyD en base a INDEC y Base de Salarios de Convenio. 
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la apertura de las negociaciones salariales no vencidas, o que no se encontraran en la etapa de 

tratativas3. 

Sin embargo, como mencionamos en el último informe, la ausencia de una direccionalidad clara 

que contribuya a lograr el objetivo propuesto desactivó en los hechos cualquier tipo de pauta 

general que guíe las negociaciones. En consecuencia, las características centrales de esta ronda 

de acuerdos no distaron demasiado de las que mencionamos para los primeros meses del año.  

Si tomamos en consideración únicamente los 121 acuerdos y convenios firmados y homologados 

durante el segundo trimestre del año, la novedad reside en la ausencia de contenidos vinculados 

a suspensiones y a reducciones de salario o de jornada, en línea con la continuidad del proceso 

de recuperación económica. Este tipo de contenidos había sido muy frecuente durante la 

pandemia. 

Otro fenómeno relevante de destacar radica en la negociación de cláusulas de paz social: más 

de la mitad de las negociaciones incorporaron una cláusula de este tipo. La inclusión de esta 

temática supone el compromiso de las partes para preservar en condiciones armónicas las 

relaciones laborales y agotar todas las instancias de diálogo, durante el período de vigencia del 

acuerdo salarial. Asimismo, si tomamos en consideración la totalidad de los acuerdos y 

convenios homologados, independientemente de su fecha de firma, la negociación de cláusulas 

de paz social viene en aumento desde el segundo semestre de 20214.  

Acuerdos y convenios homologados que incluyeron  
cláusulas de paz social - 2012-2022  

 

Fuente: CETyD en base a Boletín de Estadísticas laborales hasta 2021,  
luego Buscador de Acuerdos y Convenios, MTEySS  

 
3 La medida se instrumentó mediante la RESOL-2022-388-APN-MT de fecha 06/4/2022. 
4 En el acumulado del primer semestre del año, de los 2222 acuerdos y convenios homologados y 
publicados en el buscador del MTEySS, 529 incluyeron cláusulas de paz social. 
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De todos modos, las negociaciones con contenidos salariales fueron las que predominaron 

durante el último tiempo, en sintonía con lo ocurrido históricamente. En términos nominales, 

111 de los acuerdos relevados pactaron al menos una cláusula con contenido salarial, de los 

cuales 98 fijaron una escala.  

Asimismo, más del 95% de las negociaciones celebradas y homologadas durante el segundo 

trimestre de 2022 incluyeron cláusulas de revisión salarial, en el marco de acuerdos de varias 

etapas de implementación. Esta fórmula tiene un resultado ya conocido: si bien garantiza 

incrementos nominales de los ingresos en el corto plazo, termina siendo coincidente con la 

pérdida del poder adquisitivo del salario.  

 
Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos celebrados y homologados  

2º trimestre 2022 

CONTENIDOS Nº 

Acuerdos totales 121 

Cláusulas salariales  
Escala salarial 98 

Absorción  52 
Bonificación extraordinaria 41 

Cláusulas de relaciones laborales  

              Paz social              64 

Cláusulas de revisión salarial 80 

Fuente: CETyD en base a Buscador de Acuerdos y Convenios, MTEySS 

 

4.1 El rol de las cláusulas de revisión 

La principal estrategia adoptada por los sindicatos para recomponer el salario real en un 

contexto de aceleración inflacionaria, sigue siendo pactar cláusulas de revisión salarial que 

operen con anterioridad a la finalización del acuerdo.  

Si bien de un tiempo a esta parte (sobre todo a partir de 2018) comenzó a ser frecuente que las 

negociaciones colectivas incorporen mecanismos que habiliten cotejar el incremento salarial 

pactado con la evolución de la inflación del período, en esta ronda de acuerdos (la primera sin 

las dificultades impuestas por la pandemia) se constituye en un rasgo definitorio que desdibuja 

el esquema de las paritarias de años anteriores. Esto es, a grandes rasgos, la presencia de un 

patrón estable de la negociación colectiva, en el que los actores sociales definían aumentos 

porcentuales de las escalas por el término de un año.   

El contenido de estas cláusulas suele ser similar y su nivel de especificidad varía de un acuerdo 

a otro. Por ejemplo, en algunas ocasiones las partes se comprometen a reunirse luego de la 

publicación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a un mes determinado, a fin 

de evaluar la situación de las condiciones salariales y efectuar el cierre o la actualización del 
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período paritario5. En otros casos, su contenido es genérico y refiere al compromiso de las partes 

de reunirse periódicamente, a iniciativa de cualquiera de ellas, con el objetivo de analizar la 

escala salarial convencional, ante sustanciales variaciones económicas6. 

 

4.2 Características de las paritarias salariales pactadas y homologadas en el 

ámbito privado durante el segundo trimestre de 2022  

Al analizar las principales paritarias se destacan una serie de rasgos comunes. Las negociaciones 

evaluadas a continuación comprenden alrededor del 50% del empleo asalariado registrado del 

sector privado, encuadrado en Convenios Colectivos de Trabajo (Ley Nº 14.250). 

La modalidad de implementación de los aumentos acordados en las reaperturas anuales fue 

variada. En ciertos casos se trató de incrementos porcentuales remunerativos, en otros no 

remunerativos a incorporarse en etapas ulteriores a los salarios básicos. En algunos sectores el 

aumento de los salarios también se complementó con bonificaciones extraordinarias.  

En cuanto a la vigencia de los contratos salariales, si bien se observa que la mayoría de las 

negociaciones son de carácter anual, a excepción de dos casos, todas prevén una instancia de 

revisión (y tres acordaron incluso dos instancias de revisión). A pesar de esto, al menos cuatro 

de las paritarias salariales seleccionadas reabrieron sus negociaciones con anterioridad a la 

fecha de revisión. Por último, se fijan aumentos a implementarse entre 4 y 8 etapas.  

  

 
5 Ver acuerdo 1997/22. 
6 Ver acuerdo 2225/22. 
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Principales paritarias salariales pactadas en el ámbito privado 
2º trimestre 2022 

Convenio 
Colectivo 

Datos del Acuerdo  
 

Estado de situación* 

Cobertura 
de puestos 
de trabajo 
registrado  

Dic 21 

Firma 
Inicio –  

Finalización 
Aumento 
acordado 

Etapas Cláusula 
de 

Revisión 
N° 

Última 
Etapa 

Comercio 
130/75 

Abr 
2022 

Abr 2022 
Mar 2023 

(12 Meses) 
59,5% 

 
7 

Enero 
2023 

Ene 
2023 

Reapertura 
Septiembre: Se 

adelantó el 10,5% de 
la última etapa (enero 

2023) a agosto 

1.181.010 

Construcción – 
Obreros 76/75 

Mayo 
2022 

 
Mayo 22 – 
Abr 2023 

(12 Meses) 

 
Inicial: 62% 

 
Reapertura: 

76% 

8 
Feb 

2023 
Nov 
2022 

Reapertura 
Septiembre: Se pactó 
un aumento adicional 

del 14% 

 
354.056 

 
Metalúrgicos 

260/75 

Mar 
2022 

Abr 2022 
Mar 2023 

(12 Meses) 

 
Inicial: 45% 

 
Reapertura: 

65% 

 
5 

Nov 
2022 

Feb 
2023 

Reapertura 
Septiembre: Se 

adelantó el 12% de la 
última etapa (octubre 

2022) a agosto. Se 
negoció un 20% 

adicional en 2 etapas 

 
265.216 

Camioneros 
40/89 

Abr 
2022 

Mayo – Oct 
2022 

(6 Meses) 
31% 2 

Sep 
2022 

-  235.696 

Sanidad – Clínicas 
y sanatorios 

122/75 

Mayo 
2022 

Mayo 22 – 
Abr 2023 

(12 Meses) 
59% 

 
5 

Dic 2 
022 

Oct 
2022 
Feb 

2023 

 162.455 

Gastronómicos 
389/04 

Abr 
2022 

 
Jul 22 – 

Mayo 2023 
(11 Meses) 

60% 
 

4 
Mar 
2023 

Mar 
2023 

Reapertura Agosto: 
Se anticipó a Agosto 

el tramo no 
remunerativo de 

Septiembre 

160.558 

Seguridad 
507/07 

Abr 
2022 

Mayo 22 – 
Jun 2023 

(13 Meses) 
- 5 

Abr 
2023 

A 
petición 
de parte 

 128.605 

Maestranza - 
CABA y Provincia 

de Buenos 
281/96 

Mayo 
2022 

Jul 2022 
Jun 2023 

(12 Meses) 
60%  

Mar 
2023 

-  87.406 

Sanidad – 
Prestadores sin 

internación 
108/75 

Mayo 
2022 

Mayo 2022 
Abr 2023 

(12 Meses) 
59% 5 

Dic 
2022 

Oct 
2022 
Feb 

2023 

 79.133 

Alimentación 
244/94 

Mayo 
2022 

 
May 22 – 
Abr 2023 

(12 Meses) 

 
59% 

4 
Feb 

2023 

Sep 
2022 
Feb 

2023 

Revisión Septiembre: 
Se pactó un aumento 
adicional en 3 etapas 

68.018 

Bancarios 
18/75 

Mayo 
2022 

Ene 2022 
Dic 2022 

(12 meses) 
60% 4 

Oct 
2022 

Oct 
2022 

 66.356 

Fuente: CETyD en base a DEYERT Convenios Colectivos de Trabajo, SIPA y Simplificación Registral (AFIP) y Buscador de Acuerdos y 
Convenios – MTEySS 

*Incluye revisiones homologadas y no homologadas al 28/09/2022 
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4.3 Otros contenidos relevantes 

La negociación colectiva es un escenario central para abordar los desafíos asociados a las 

transformaciones que el mundo del trabajo viene atravesando durante los últimos años. 

También es el mecanismo que permite canalizar institucionalmente los conflictos laborales, 

incorporando pautas que sirvan para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Si bien los 

contenidos salariales son los principales protagonistas de las discusiones paritarias -como 

referimos previamente-, algunos sectores han avanzado en la regulación y tratamiento de otro 

tipo de temáticas. 

a) Teletrabajo  

En el marco del nuevo régimen legal de teletrabajo (Ley Nº 27.555) se destacan dos acuerdos. 

Uno de actividad, suscripto entre la Asociación Bancaria y las asociaciones empresarias del 

sector7 que fija la compensación por mayores gastos de conectividad. 

Otro de empresa, celebrado entre la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la 

República Argentina (FOETRA) y las empresas Telefónica Móviles de Argentina S.A.  y Telefónica 

de Argentina S.A. Mediante este acuerdo se adopta un esquema mixto para la modalidad de 

teletrabajo a desarrollarse durante el período semanal, mediante tres días de trabajo remoto y 

dos días de trabajo presencial. Sin perjuicio de ello, a pedido del trabajador y/o de la empresa, 

podrá ajustarse la modalidad de acuerdo con las necesidades que se planteen en cada caso. 

Respecto del derecho a la desconexión se acuerda que los empleados, una vez finalizada su 

jornada laboral, tendrán derecho a no responder a ninguna comunicación, fuera cual fuere el 

medio utilizado (correo electrónico, WhatsApp, teléfono, etc.), salvo supuestos de fuerza mayor.  

En materia de tareas de cuidado, las partes acuerdan que las personas que trabajen bajo la 

modalidad de teletrabajo y acrediten tener a cargo el cuidado de personas menores de 13 años, 

personas con discapacidad o adultas mayores y requieran de asistencia específica, tendrán 

derecho a horarios compatibles, a establecerse de común acuerdo con la empresa. 

Por último, respecto del ejercicio de los derechos colectivos, se establece que los trabajadores 

en régimen de teletrabajo conservan todos los derechos del convenio colectivo de trabajo 

vigente y sus derechos sindicales. A los efectos de la elección de delegados de personal, estarán 

representados y/o podrán ser candidatos en relación con su lugar de asiento. Asimismo, la 

entidad sindical tendrá habilitadas las vías de comunicación digital utilizadas por la empresa a 

efectos de remitir todas las comunicaciones de carácter gremial. 

b) Tercerización y responsabilidad solidaria 

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina acordó con la Cámara Argentina de 

Empresas de Seguridad e Investigación, ratificar que toda persona humana o jurídica, incluyendo 

organismos o empresas del estado, que contraten o subcontraten los servicios de una empresa 

de seguridad privada serán solidariamente responsables con ella de todo incumplimiento por 

parte de esta última respecto de las disposiciones previstas en el CCT 507/07, en los términos 

prescriptos por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)8. 

 
7 Ver Acuerdo 2257/22. 
8 Ver Acuerdo 1909/22. 
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En la misma dirección, el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de Empresas de 

Limpieza acordaron una cláusula similar, estableciendo que toda persona física o jurídica, que 

contrate o subcontrate los servicios de una empresa de limpieza será solidariamente 

responsable con ella de todo incumplimiento por parte de esta última respecto de las 

disposiciones legales y todas las previstas en la convención colectiva de aplicación9. 

c) Prevención del riesgo laboral 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó con las cámaras del 

sector en el marco del CCT 130/75, ratificar la creación del “Instituto de Prevención de Riesgo 

Laboral”, con competencia en la instrumentación de políticas, cursos de acción y capacitación 

vinculados a esta temática10. 

d) Condiciones de trabajo 

La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina y la Cámara de Fabricantes de Pisos 

y Revestimientos Cerámicos mantienen un diferendo en torno al tratamiento de los feriados 

trabajados en turnos rotativos de ciclos continuos. Este conflicto quedó plasmado en el acuerdo 

que suscribieron en abril de este año, en el que ambas partes explicitaron sus discrepancias con 

el objeto de abordarlas en la ronda paritaria salarial correspondiente al período mayo 2022 / 

abril 2023.  

Resumidamente, el sector empleador plantea que no se genera un franco compensatorio por 

trabajar un feriado dentro de la jornada legal. Entiende por ende que sólo corresponde el pago 

de todos los conceptos remunerativos normales de los días laborales, con más una cantidad 

igual. 

Por el contrario, la representación sindical plantea que el feriado es un día de descanso para 

todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del régimen de jornada. Por ende, 

en el caso de quienes trabajan en turnos rotativos de ciclos continuos y efectivamente presten 

tareas en días feriados, además del pago del día feriado más el adicional del 100% por trabajarlo, 

tienen derecho a gozar de un franco compensatorio11.  

 

5 La conflictividad laboral12 

La cantidad de conflictos laborales en el sector privado que incluyeron paro de actividades es la 

más baja desde hace más de quince años. En efecto, los registros estadísticos sobre esa variable 

comienzan en 2006 y no se verifican niveles inferiores desde entonces. Esta tendencia de baja 

conflictividad se observó tanto en el primer semestre de 2022 como en el segundo de 2021. 

 

 
9 Ver Acuerdo 2464/22. 
10 Ver acuerdo 1722/22. 
11 Ver acuerdo 2130/22 
12 Los datos referidos a cantidad de conflictos semestrales de esta sección se construyen a partir del 
promedio de conflictos mensuales publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En dicho registro, 
si un conflicto se extiende por más de un mes, se computa en cada uno de los meses que abarcó. Por eso, 
el dato semestral no coincide exactamente con la suma de conflictos mensuales. 
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Promedio semestral de la cantidad de  
conflictos laborales (con paro) del sector privado 

 
Fuente: CETyD en base a MTEySS. 

 

Las tensiones generadas por la aceleración inflacionaria y las dificultades de los salarios de 

equiparar los aumentos de precios se expresaron en la dinámica de la conflictividad. Dos de cada 

tres conflictos con paro durante este año tuvieron como reclamo principal los ingresos: el 35% 

se centró en mejoras salariales y el 34% en pagos adeudados. 

Reclamo principal de los conflictos laborales (con paro)  
del sector privado – Promedio mensual 1º semestre 2022 

 
Fuente: CETyD en base a MTEySS. 
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Por cada conflicto laboral con paro se registraron cerca de dos conflictos en las que la medida 

de fuerza adoptada por los trabajadores no incluyó el paro de actividades. En efecto, durante el 

primer semestre de 2022 se registraron, en promedio, 24 conflictos mensuales con paro y 41 sin 

paro.  

Promedio mensual de conflictos laborales con y sin paro 
 - 1º semestre 2022 

 
Fuente: CETyD en base a MTEySS. 

Las principales acciones de los conflictos sin paro incluyeron concentraciones (29%), 

movilizaciones (19%) y declaraciones (17%). 

Acción principal de los conflictos laborales sin paro 
 - 1º semestre 2022 

 
Fuente: CETyD en base a MTEySS. 


