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El presente trabajo constituye el informe final de la inves
tigación (del beca!'io cor1..,espondiente) desaITOllada en el ma:rx:o 
del Programa de formaci6n de investigadores del C.E.U.R. - I.T.D.T. 
Tal programa fue concebido como una continua interacci6n del con
junto de "docentes-estudiantes graduados", en una tarea de estudio 
e investigaci6n con objetivos comunes. Por lo tanto, la condici6n 
de estudiante graduado no implica que el becario haya tenido un 

carácter de receptor, sino que básicamente constituyó un elemento 
activo. 

Para instrumentar esta concepción dinámica, el Pro~rar.i.a se 
articul6 sobre la base de tareas de invest.l.gaci6n, seminarios y 
cursos. Estos aspectos constituyeron en realidad sólo parte de un 
proceso único de aprendizaje donde la investigación fue el núcleo 
central y el resto de las actividades fueron plar;ceadas esencial
mente como apoyo para la realización plena de la propia investiga
ci6n. 

Los cursos y seminarios -que giraron en torno a la problemá
tica urbano-regional- estuvieron a cargo de un plantel docente 
constituído por los investigadores miembros del C.E.U.R. Además 
se dictó un curso de Metodología de la investigación desarrollado 
por dos profesores contratados especialmente. 

La labor específica de investigación se desarrolló sobre la 
base de la constitución de una unidad de trabajo, conformada por 
la pareja becario-consejero, en cuyo s~no se llev6 a cabo lo sus
tancial do la tarea. En los meses de agosto de 1975 y de mayo de 
1976 se realizaron las presentaciones de los informes de avance 
de cada uno de los becarios. 
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I N T R o D u e e I o N 

Acerca del objeto de estudio 

El objeto de este trabajo es el análisis de la evolución de 
las diferenciales entre los salarios medios de dos ramas de ac
tividad seleccionadas -la industria de la confección y la de ge
neración y distribuei6n de energía eléctrica 1/- así como las 
existentes entre regiones, tipos de productos, sexos y catego
rías de trabajadores internos a cada una de las ramas. El perío
do considerado es el comprendido entre los afios 1950 y 1975 11· 
Se incluye también la elaboración de algunas observaciones meto
dológicas para el trabajo con salarios de convenio. 

Se intenta poner de manifiesto la magnitud de las diferencia 
les antes mencionadas así como las tendencias dispares que pre
senta la evoluci6n de las mismas: en un caso aumenta notablemen
te la amplitud -dando lugar a niveles salariales muy heterogé
neos-, en algunos casos se reducen significativamente y en otros 
directamente se eliminan. Se pretende mostrar la constitución de 
situaciones salariales muy diferentes entre los asalariados y 

qué conjuntos de trabajadores se encuentran comprendidos en las 
mismas. 

Los esfuerzos por dar cuenta de ciertas diferenciaciones sa
lariales, así como por cuantificar la real magnitud del conjunto 
de las diferenciales estudiadas, a partir de los salarios de co!!_ 
venio, pusieron en evidencia las limitaciones de las series de 

1/ A lo largo de tod:> el trabajo debe tenerse en cuenta qua cuancb.se hace 
- menci6n a la genemcicSn de energía eléctrica se está haciend::> referencia 

estrictanmte a las enq:iresas dedicadas a prestar el servicio pCiblico. No 
se incluye, por lo tanto, a los obreros de empresas que sin dedicarse es
pec!ficanente a esta p?OOucCién tienen su propio genemd::>r y producen ex
clusiVaJI&lte para su conm.mo. 

2/ Para recortar tal período consideracb se ha tenid::> en cuenta, por un lado 
- la necesidad de extenderlo hasta d::>nde fuera ¡:nsible cál el objeto de in

cluir en él el máxi.m::> de períod:>s de "libre" negociaciál salarial -altema 
dos p:>r aquellos en los que los niveles salariales fuer<:>n fijados centrel.1 
~te ¡:nr el gobiemo- y de trensfomaciaies del proceso productivo en 
las ranas de acti v.i.dad consideredas y, por otro lad::>, delim:i tarlo hasta cb!l 
de se pudiera oontar con infol'm'3ci6n referida a los salarios de o:lnvenio, 
que coincide ron la época en la que los cnnvenios se hácen regulares y obli 
gatorios p:!ra tocbs los empleadores de la actividad. 
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salarios básicos que se elaboran en el Ministerio de Trabajo~/. 

Si bien.algunas de dichas limitaciones devienen del grado de agr~ 

gación con que se construyen y, por lo tanto, no las cuestonan, 

no sucede lo propio con las restantes. Estas surgen en virtud del 
desconocimiento de ciertas desigualdades y, más aún, de la metod~ 
logía adoptada. Por otra parte, sólo se puede hacer una correcta 

evaluación de las diferenciales de salarios si se consideran las 
bonificaciones y otras prescripciones establecidas por los conve

nios colectivos de trabajo. En virtud de las razones que se acaban 

de exponer, se resolvió incorporar a los objetivos de la investi
gación la elaboración de un conjunto de observaciones metodológi
cas acerca de la construcción de series de salarios de convenio y 

de la utilización de las mismas. 2/ 

Explicitar brevemente la problemática más amplia dentro de la 

que se inscribe este trabajo permitirá, además, justificar la elec 
ci6n de las actividades seleccionadas para el estudio. 

Las grandes fases por la que atraviesa la elaboraci6n de mer

cancías hasta alcanzar la forma de gran industria mecanizada -y 
los momentos en los que pueden subdividirse las mismas- se caract~ 
rizan por el grado de desarrollo de la divisi6n del trabajo en el 
proceso producti,vo y ciertos tipos peculiares de tecnologías y de 

organizaci6n social de la producción 2_/. Cada fase determina un a

vance de la productividad del trabajo, caracterizándose la de la 

gran industria por un incremento permanente de la misma. Por otra 
parte, cada una de ellas da lugar a que los trabajadores desarro

llen muy distint<.:.$ r.alificaciones o que, por el contrario, no desa 

11 Por ser las únicas existentes, estas series. son las que en geneml se utili
- zan para aportar evidencia "empírica" en los trabajos que incluyen el análi

sis de los salarios de cnnvenio. Además , son las que sirwn de base para los 
cálculos cEl nivel del salario real que se realizan oficialmente. 

2/ De ahí que se decidiera trab:ljar directanaite ron los convenios. lo cual se 
- o::nsti tuye en una de las :rezones a reíz de las cuales se opt6 por analj zar 

sólo d::>s ranas. · · 
. ' . 1 

3/ Las grandes fases a las que se est~ haciencb referencia son el artesanad:>, 
- le. rranufactura y la gran mdustria. . . 
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rrollen ninguna. La posibilidad o no de adquirir oierto nivel 
(y"tipo" específico) de calificación a partir de la experiencia 
en el trabajo, 1/ condiciona las posibles alternativas que al 
respecto tienen frente a sí los obreros. Entre ellas, por ejem
plo, la posibilidad o imposibilidad de "independizarse" o, al 
menos, de mantener esta opción como un proyecto. 

Paralelamente, es posible sostener que las distintas fases 
están asociadas con ciertas formas predominantes del capital así 
como que las mismas crean condiciones particulares para la orga
nización corporativa de los trabajadores. 

Estas fases no necesariamente presentan un carácter consecu
tivo. Este pudo darse, y sólo en algunas octividades, en Ingla
terra y en aquellas economías europeas donde se desarrolló ori
ginalmente el capitalismo. Además, tampoco es necesario que en 
cada momento histórico una de estas fases se presente homogénea
mente. Por el contrario, pueden encontrarse simult!neamente ra
mas de actividad cuya producci6n se efectúa con las caracterís
ticas propias de las distintas fases o momentos de ellas e, in
clusive, lo mismo puede suceder e·n el interior de una misma ac
tividad en.determinados períodos hist6ricos. 

En síntesis, se está intentando plantear que una explicaci6n 
comprensiva de la evoluci6n de las diferenciales de salarios no 
puede prescindir de los posibles efectos de las múltiples deter
minaciones que provienen de la ~resencia y articulaci6n de for
mas productivas pr'Opias de la producci6n artesanal, de la manu
factura y de la gran industria. No se está pretendiendo minimi
zar, sin embargo, otro.tipo de determinaciones igualmente impor
tantes como la :incidencia de la política estatal al respect:o "!:._/. 

l/.Acerca de lo~ "tipos" de c.alific;ación y la ~visión~ tmbajo ~~l.~ 
·"ceso productivo puede verse: Elida H. M3rooru, Estudio sobre la divisíón

del trabajo en el proceso productivo 1971-1972, Cuadernos de c.r.c.s.o.' 
Serie Es1:udÍ.os 9. 

2/ Puede pensarse.en la .incieenoia del Estaó::> en un doble sentick>: 
- a-Directanente, sobre las diferenciales de salarios a parti?t de la estipu

laci& de salarios m!nim:>s, atmentos nasivos de sunas fijas, regulacioo 
de la jomada de trabajo, pago de las roras extras, etc. 

b-Más mediatamante, afectando la supervivencia de fonnas pxt>ductivas o:>
//// 
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Simplemente se está tratando de esbozar, sin duda muy esquemátic~ 

mente, la necesidad de interrogarse ·acerca de la posibilidad de 

que ciertas determinaciones que a veces se asi:;nan como unilate

ralmente explicativas de las diferencic.s salariales -la producti

vidad, la envergadura de las empresas, el control que éstas tienen 

sobre la rama, el poder relativo de los sindicatos, etc.- en reali 

dad tengan cierto grado de asociación entre sí en virtud de que 

son aspectos propios de una totalidad compleja: las fases de des~ 
rrollo del capitalismo en la industria. 

Un estudio en el sentido esbozado es inabarcable en lo inmedia 

to debido a las dificultades para obtener la información y a la 

inexistencia de trabajos anteriores que en alguna medida reúnan 

parte de la misma. 

De ahí que, si bien la problemática expuesta ha servido de o

rientaci6n en la labor emprendida, a través de un conjunto de int~ 

rrogantes que deja planteados, en esta etapa se ha decidido recor

tar el objeto de estudio tal como se lo ha expuesto con ante~iori

dad. 

Las ramas seleccionadas, en su evolución a lo largo de los 

veinticinco años considerados, presentan características que su
gieren la riqueza de 'un enfoque como el propuesto. Entre esas ca
racterísticas se está.pensando, en el caso de la rama de la con

fección, en el peso social de los trabajadores por "cuenta propia" 

o sea el típico 11 sastre" o "modista" en los que puede reconocerse 
al trabajador de oficio, al :;artesano". Asimismo, en la relevancia 

del capital comercial en la organizaci6n de la producción y, conc~ 

mitantemente del ;¡. allerista'· y el obrero a domicilio. 1/ 
1711 1 

·---- • 

rrespondientes a una fase imnos desar 'Ollada a través del establecimiento de 
leyes sociales que enc~zcan la fuerza de trebajo, que regulen la utiliza
ci6n del trab:ljo a domicilio, las o:mdiciones de trebajo, la duración de la 
jornada de trabajo, la utilización de tral:ajo fenenino y de menores, etc. 
Efectos senejantes pueden ser producto de facilidades especiales para la in
troduocién de tecnologías oonplejas y de la regulación de la ccmpetencia ex
tn:injera a través de la política hacia la importación de productos elaboracbs. 

11 Si bien no hay datos precisos, se puedEn aportar al.glnas estimaciones. En el 
info~ del atb 1965 del "Consejo Nacicnal del Salario Vital Míni.no y M6vil" 
se evalúa que la produociál de prendas de vestir se efectúa en un 55% a tra
~s de obreros a cbmicilio, el 30% de taller.istas y sólo el 15% restante en 

1111 

1;, 
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Por .otra parte., en .quanto a la rama de la energía eléctrica, 

en la temprana presencia mayoritaria del capital financierp 

-luego del Estado-, en e-l desarrollo de las grandes usinas, del 

obrero colectivo, en el niv~l de concentración de trabajadores 

por empresa y en los rasgos peculiares de los sindicatos que a

grupan a los asalariados de las mismas. 

Peso social y s.alario relativo de los obreros de la Confección 

y.de la Energía Eléctrica. 

;Cuál es la significación en cuanto al peso numérico relati

vo .. de los obreros de las dos ramas de actividad cuyos ni veles 

salariales se estudiarán? .. 

1111 . 
f'abricas. Idénticos porcentajes se repr:oduoen en Argentina Ecxnánica y 
Financiera de· la Oficina de Estudios para la O:x>pemción F.Con.'ínica IÍ1te?'
naciortal (O .E .e .E. I. , Argentina Ecxnánioa y Financiem ,. Buenos ~, 
1966, pág.-194). Puede afllm:irse que estas cifras SCll n?pres,entativas de 
la estructura de. la industria en la década del cincuenta. PosterioltlBlte, 
el pesó de los obreros a cbmicilio disminuye notablenente y ad:¡uiere cen-
1;ralidad el de los talleristas. (f:n el apfudice puede ~ tn cuadro ron 
infornacié5n ""-~ del peso del trebajo a <bmicilio y de los taller.i.stas). 

· Péfu:ll.elanente; a· partir de la década del sesenta se in~a la, signifi
cación ce la producción fabril, fundarleltalmente basada en las empresas 
productoras de jeans. 
Algl.llas de· las características qua ha adquirid:> la pnrlucción ·de artícu".'" 
los o::mf eccionados tiene a:mo condici6n de posibilidad las ~culiarimoos 
del equipo productivo. Tales peculiaridades han hecb:> posible que se in-
'.tente conceptual.izarlas a partir, entn? otros,de los siguientes elemantos: 

-La "s:inq:>licidad del equipo productivo" ••• "El trabajo manual no ha si
cb totalm=nte eliminad:> llegando excepcionalnente al 30 6 &JO%" ••• 

· ',;_E]. equipo productivo se caracteriza por una ~ •• "mecánica tud:imerrt:aria" 
• • • • •• 

11 se puede decir que no hay máquinas sino hen'emimtas cuyc:;i, efi-
ca.d.a depende de la capacidad personal" •.• 

-Trt~,.;ajo susce:Ptible de ser muy dividid:> 
- "Difícil autanación general ••• " 
- .•• "Inversión relativanente pequafia" ••• Peso nuy grande de la man:> de 
obre en la inversi.6n total. 

las af inmciones anteriores provienen de tm estudio sobre la industria de 
la confección publicad:> p:>r la Comisión de la Industria Textil (C.I. T.) 
del Institut6 Nacional. de Tecrx>logía Industrial (I.N.T.I.); editacb, en 1976 
y cuyo autor es José Eta;io Palomas. Si bien ro todas las aseveracicnes ~ 

' den ser OJJrqXlI'tidas c:x:m:>, por ejemplo, camcterizar cono herramier.Jtas a -
las náquinas utilizadas en esta industr.ia debioo a las parti.cularidades 
de la actividacl reql.'erida ·-ae ·la persona que la opere, ilustran sobre algu
nas de las especificidades del equipo plX)ductivo. 
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La complejidad que plantea el relevamiento de ia cantidad de 
obreros ocupados es muy diferente según se trate del:>s de la in
dustria de la confección o de la energía eléctrica. El grado de 
complejidad está directamente determin&do por las características 
de cada una de las ramas estudiadas y por las limitaciones de las 
fuentes existentes. 

La industria de la confección se caracteriza por el peso de 
los pequeños talleres -de los que gran parte trabajan a fa~on 1/-

1 

y de los obreros a domicilio. Si bien su importancia ha ido va-
riando a lo largo del tiempo es indiscutible que, aun en la actua 
lidad, es relevante. Las pecualiaridades del proceso productivo, 
incluyendo en ellas las formas sociales en que se organiza la pro 
ducci6n y, especialmente, el carácter de las máquinas empleadas, 
hacen posible que pequeños talleres puedan funcionat; en t'ecintos 
relativamente reducidos y que no requieran una estructura edili
cia muy particular. Es así que se los encuentra comúnmente en ca
sas de familia, en pequeños locales en los pisos superiores de 
las galerías comerciales -o, en general, en ei!ificios construídos 
para otros fines- o en las trastiendas de locales comerciales. Hay 
que agregar que el funcionamiento de los pequeños talleres y de 
los obreros a domicilio generalmente es clandi;}stino. Los elementos 
mencionados determinan que muy difícilmente estos obreros o talle
I"es puedan ser detectados por los censos económicos o industria
les. 

Por lo tanto, para evaluar el número de obreros ocupados en la 
in-dustria de la confecci6n es más apropiado contar con la informa
ción pertinente c...-. los censos nacLmales de población. 

Con_ los estable9imientos o empresas dedicadas a la generación 
y/o distribución de energía eléctrica la situación es diferente. 

' Por un lado, porque gran parte de los tr~bajadores de la rama se 
. . . . ' .. . 

encuentran.concentrados en pocas empresas. Por otro, y fundamental 

-· 
1/ Es decir que trebajan a::m> 11taller.istas n. En gen~, a los talleristas se 
- -les entregan las telas cortadas y ellos realizan el_ resto del proceso pro

ductivo con la excepci6n del pl.anchad:>. Esta Última parte del proceso gene
ralmante la realizan otros talleristas que se dedican específicairente a es
ta tarea. 

:. 
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mente, porque aun si la empresa que brinda el servicio eléctrico 
es muy pequefia nunca va a pasar desapercibida dada la centrali
dad del servicio que presta. En consecuencia, la informaci6n que 
brindan los censos económicos respecto de esta rama no va a ca
recer de precisi6n, al menos debido a la imposibilidad de detec
tar algún establecimiento. 

La dificultad que surge inmediatamente es la constataci6n de 
la carencia de la informaci6n específica requerida, entre la pu
blicada de los censos de 1960 y 1970. En la de ambos censos de 
población no aparece desagregada la correspondiente a los obre
ros de las ramas consideradas.' Sin embargo, tabulados inéditos 1/ 

de la muestra del censo de 1970 ponen de manifiesto que, en ese 
afio, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, los asalaria
dos ocupados en la rama "Confección de prendas de vestir excep
;to el C9lzado" representaban el 6, 9% del total de· los asalaria-

/ dos ocupado's en la "Industria manufaeturera 11 y "Electricidad, 
gas y agua 11 

Los asalariados de.las empresas dedicadas a la generaci6n 
y/o distribuci6n de energía eléctrica, gas y vapor, re.presenta
ban, por su parte", el 3,4,. Para evaluar estos porcentajes hay 
que tener presente que: 
• Se está incluyendo al conjunto de los asalariados, no sólo a 

los obreros. ~ 

. El peso relativo de los empleados en la nenergía el~etrica 11 

es muy superior al de las ramas de la industria manufacturera, 
supe:'.'ando el 40 por ciento. !/ 

. El 6,9 por ciento corresponde solo a los asalariados de la 
nconfecci6n de prendas de vestir, excepto el calzado". En rea
lidad, el peso relativo de los asalariados de la industria de 

1/ Este. tabulado espec.;i.al fue facilitad:> J;X>r Acr.iana Marshall CF.L.A.c.s.o. >, 
- a quien se le agradece la ¡:osibilidad de U""'dlizar la infonnaci6n. 

2/ Seg(m <htos de las empresas S.E.G.B.A. e I.T.A.L.O. Ello se debe, entn! 
- otras razcnes, a que en la industr.ia manufaet:urere. no se :incluyen, por ~ 

puesto, las actividades de oonmcializaci6n a los oonsumi.cbres, al oontre 
río de lo que sucede en la energía eléctrica. 
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la confeceión es mayor, ya que habría que· incluir también a los 
correspondientes al grupo ªArtículos confeccionados de materia
les textiles excepto prendas de vestir", los que no pudieron d~ 
sagregarse del conjunto de los ocupa¿os en la nrabricaci6n de 
textiles". 

Es de señalar que en 1947 el peso relativo de los obreros de 
ambas ramas era distinto, evidenciando el diferente carácter de 
la estructura de la "industria" en aquella época. Los obreros de 
la confección y los de la 1'Electricidad y Gas 71 1/ representaban, 
respectivamente, en todo el país, el 11,5 y el 1,5 por ciento de 
los obreros ocupados en la "Producción secundaria", que incluye a 
demás de la "Industria manufacturera n y 11Electricidad y Gas", 
"Construcción y Materiales" 'l_/. Si se toma en cuenta sólo a los o 
breros de l,a Capital Federal, y el Gran Buenos Aires los porcenta
jes son un poco mayores: el 12,4 y 1,6 respectivamente. 

' , ·', 
Hay que aclarar que en los calculos de los porcentajes prece-

dentes no se tomó en cuenta a los trabajadores que aparecen regi~ 
trados como obreros a domicilio, de lo contrario las cifras serían 
mayoI'es. 

En el apéndice se incluye información suplementaria acerca del 
peso social de los obreros de ambas ramas de actividades. 

La información que ofrece el censo de 1964 permite realiza?' u
na ubicación de los niveles medios relativos de los salarios de la 
confección y la eneI'gÍa eléctrica en 1963 11. En ese afio, el sala
I'ÍO medio de los obI'eros ocupados en la primeI'a de las ramas de ac 
tividad menciona¿::~º' representaba el 53 por ciento ·del salaI'io medio 

Y No se picb disc:riminaI' a los de la Electricidad. 
ZI La importancia de la confección se evidencia también si se oonsidera el pe

so relativo dentro del total de la Poblaci6n F.con6micamante Activa, represeri 
tando el 17,4\ de la correspondiente a la Producción Sectndacia en tod:> el 
país y el 17 ,2\ en la capital Fedetel y el Gren Buenos Aires. 

· 3/ Pa?a calcu:J,ar los salarios nedios se \rtiliza oono indicador del núnero de o 
- breros en 1963 el registmdo el 30 de abril de 1964, d!a en que se efect:uó

el censo. En el capítulo 4 se explican las razones por las que se utiliza 
este indicador y las limitaciones del mism:>. 

: 
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del conjunto de los obreros de la industria manufacturera y la 
electricidad. 1/. Los que se desempefiaban en la rama de activi
dad mencionada en segundo término percibieron un salario medio 
del orden del 181 por ciento del correspondiente al considerado 
como referencia. Es decir que en el caso de los obreros de la 
confección el nivel salarial medio es aproximadamente la mitad 
del que percibieron los obreros de la Industria manufacturera y 

la Electricidad considerados conjuntamente y en el caso de la 
energía electrica más de un 80 por ciento superior. 

Si se ordenan de mayor a menor las diversas ramas de activi-
4-~d ll -de la Industria manufacturera y ~a Electricidad- de a
cuerdo a los niveles medios de salarios, la de la Energía Eléc
trica se ubica en primer lugar (seguida de muy cerca -5 por cien 
to menos- por 11 Fabricación de productos derivados del petróleo 
y del carb6n") y la de la Confección en el último. 

Relación de este trabajo con estudios anteriores que abordan la 
problemática en consider.aci6n. 

En los Últimos 3 6 4 años se han publicado una serie de es
tudios sobre la Argentina que hacen referencia a la temática en
carada en este trabajo!/. En general (salvo Sánchez y Arnaudo 

1/ No se pudo incluir los del gas por la inexistencia de la infoimac:ión per-
- tinente. .. . · 

2/ Se considemrán ranas de actividad ias ''agrupaciones" del censo de 196&J 
- C<Ds d!gi tos del C. I. I. U. utilizacb en este censo) , salvo para el caso de 

la agrupac:i.6n 24 "Fabricación de calzad:>, pnmdas de .Vestir.y otros artí
culos confeccionad::>s cx:>n produ:?tos textil.es". F.n este caso se desagr1!gare 
por tu lado la de Calzado (241 y 242) y por otro la de la confección (243, 
244 y 249). ' 

3/ Se está haciendo re:fereneia a los siguientes trabajos: 
- -e;r;9s M:>yano. Llerena, LE; c¡Iesigualdad de los r.sos en la Afgentina,Co-: 

mis1cn Atgentina de Justicia y Paz; Bs.As. , 1 2 • . 
-:-C.~ y Amaud::>' El wer eoonómico de los sindicatos en la industria 
manufact:urem ~, 1973. 

-C.sánchez, F.stAtegias y objetivos de los .sindicat~. Serie Inv. 
N°18, U.N.C., FáC.de ciencias Econ&ñicas, Inst.de y Finanzas,1973. 

-c.Sánchez, El ~sindical y la fontaeión
6
del ·salario en el sector m:mu

factu:rero argentlllO 1958-1966' Serie Iñv. N 21, U.N.C.' rae.de C.F.ccn6í1I
cas, Inst. de EcOñciñta y Finanzas, 1975. 

-P.Gerohunoff y J.Llach, "Capitalisno :induStri.al, desarrollo asociado y di~ 
tr:i.buc.ión del ingreso entre los cbs gobiernos peroniatas: 1950-1972" en 

1111 



- 10 -

op.cit. y Sánchez "El poder sindiea1 •• : 11
), no son estudios éspecí 

ficos sobre el' conjunto de las dimensiones que relacionadas con la 
evolució~ de las diferenciales de salarios se abordan en ~ste, ni 
tampoco sobre algunas de ellas. Por el contrario, la consideraci6n 
de las diferencias salariales s6lo constituye uno de los temas que 
encaran. Adem!s, cabe puntualizar que los estudios mencionados a
nalizan solamente ciertas dimensiones que se incluyen en es~e tr2_ 

bajo: pI'incipalmente, la diferencia de.salarios ent?'e ramas. 
De ahí que una especificidad de esta investigación, en I'ela

ci6n con los mencionados trabajos, radica en que al estudia?' ex
haustiva y minuciosamente (hasta donde la infonnaci6n disponible 
lo permitió) la evoluci6n de 1as diferenc~ales de salarios pa?'a las 
dos ?'amas seleccionadas -según regiones, tipos de productos o em
presas, sexos y categorías ocupacionales-, posibilita da?' cuenta 
de deteI'minados elementos que permiten especificar y, en algunos 
casos, replantear las conclusiones que contienen tales trabajos 
I'eferidas a este aspecto. 

Una b?'eve enume?'aci6n de las pI'incipales dimensiones de la di 
fe?'enciación salaI'ial que fueron consideradas pa?'a el desar?'ollo 
de esta investigación y la I'eferencia a si fueron o no incluidas 
en los estudios precedentemente citados, puede aclarar la afirma-
ci6n anterioI'. 

i 
7711 ' 

Desarrollo F.a:náni.oo, N~ 57, Abril-Junio 1915. · 
'-A.Maitshall,· 1'Merea&5s 'dé tmbajo y crecimiento de los salarlos en la .Argen-
tina" .en· ~arroUo ~~?· ~º 59 Vol.l~,'.~·-dic. l975. · . . 

-D.Azpiazu; c:.Bonsech:L; M.l<havisse y.M.'l'udd.eh, ~del desarrollo indus 
trdal argE;!lltin:>. Un o::m;mtario crítico", en De~llo Eo:n5mico, Vol. 15, 
M° 60, Inero-M3rzc '3?6. · 

-P.Gexdrunoff y J.I·> .. .:11, "El nuevo carácter del capitalisno en.la Argentina. 
Respuesta a una· e:~~ dca"; en Desarrollo Econánioo, Vol. 15, Nº 60, Enero
narr.o 1976. 

Podr!an incluirse, ~, algunos trebajos en los que el estudio de las di 
f erenciales de sal.cirios es aún nmos centre! y se realiza puntual.ne'lte para 
1.11 uanento determinado. · . · 

-J.Abot; M:~; M.--Ch:>me; E.Fariña; Miguel l<havisse y J.C. Torre, "La 00!!_ 
oentración en lª industria en 196Í411 en El Poder F.a:náni.co en la Argentina, 
Cuademos creso. , 

-E.Clmillo; M.Kha~ E.Lifsddz y J.Piotrokowski, ''Un. proceso ,de sustitu
ci6n de ~aJeS con inVersiones extranjeras: El caso argentinc1', en 
El.Poder ~ex> en la Argentina, Cuadem:>s de CICSO. 

: 

.o: 
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l.- El análisis del. alcance de las diferenciales de salarios e!!_ 

tre regiones y su evolución no fue realizado anteriormente. 
Ninguno de los trabajos mencionados, ni ningún otro hasta 
donde se ha podido saber, ha encarado este aspecto. En esta 
investigaci6n fue incluido parcialmente, ya que el no trab~ 
jar con salarios reales se ha constituído en un límite b!
sico para profundizar su estudio. 

2.- El estudio de los salarios de convenio de Luz y Fuerza y el 
Vestido puso de manifiesto la existencia de diferencias sa
lariales de acuerdo a la envergadura de las empresas en un 

caso y al tipo de productos en el otro que, a su vez, po
seen distinto peso según los afies considerados. Esto sefiala 
la importancia de hacer presente la heterogeneidad salarial 
interna a la rama, para categor!as semejantes de trabajado
res, incluÍdas en cada convenio. 
Estas diferenciaciones no han sido tomadas en cuenta hasta 
la actualidad seguramente porque los análisis de las dife
renciales de salarios de convenio se realizan sobre la base 
de las series del Ministerio de Trabajo, las que por el ni
vel de agregación con el que están construídas no las ponen 
en evidencia. 

~L-.,.. Asimismo, hay que tener presente que los trabajadores de de
terminada rama pueden guiarse por más de un convenio y, por 
lo tanto, tener niveles salariales diferentes y que evolu
cionan de manera desigual. Esta situación se observa en el 
caso .de.la confeoci6n, donde un sector de los trabajadores .. ' ' ,., ' : 

de lq rama, ·el personal del corte, tiene un convenio inde-. , ... , 
pendi~nte. !/ '];/ tl an&lisis de las diferenciales que se 

17 e.azo se ve, oo es '5ta una referencia a la posibilidad de que existan con
~ veníos por ~as -cxmo en el caso de las enpresas autaaotrices, ¡:or e

janplo-, nech:> que no hay que desa:mocer pero que escapa al objetivo de 
lo que se quiere puntualizar. 

2/ Las diferenciacicnes salarial.es m:mcionadas en los tres puntos preceden
- tes advierten sobre las precaucicnes que hay que tanar cuanct> se trabaja 

a:n series da salarios pagados por rana a nivel nacialal (tal el caso de 
las estimacricnes del B.C.R.A. que son las que brindan apoyo estad!sti.CP a 
los trabajos a los que se hiz.o ref'erencia anteriontente /salvo los de la 
Secretarla de Planeamiento y Acción de Q>biemo/), por los efectos de di
chas di.feYenciaciones sobre el nonto total de salarios y los pnnedios 
rupeativos. 
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originan en la mismá también fue incluido. 
~.-En este estudio se.ha introducido el análisis de las diferen

cias· de salarios entre sexos, dimensión que no fue incorporada 
hasta el presente en los trabajos sobre las diferenciaciones 
salariales. 

5.- Parte de los esfuerzos se han dirigido a observar la evoluci6n 
de las diferencias de salarios entre distintas categor!as (de 
calificaci6n) de trabajadores. El análisis de la manera en que 
ha evolucionado esta dimensi6n de las diferenciales de sala
rios ha estado presente también en varios de los trabajos so
bre el tema (Sánchez, Estrategia ••• , op.cit.; Aspiazu y otros, 
op.cit.; Gerchunoff y Llach, El nuevo carácter ••• , op.pit.). 

6.- Se ha incluído, además, el estudio del peso diferencial, según 
los años y los convenios aludidos, de las bonificaciones esti
puladas en ellos. Salvo el trabajo de Sánchez ("Estrategias •. ~·), 
aquellos que analizan los salarios de convenio, para lo cual 
se apoyan en las series del Ministerio de Trabajo -que como se 
recordar~ son series de salarios básicos-, no explicitan la l! 
mitaci6n que implica no tomar en cuenta las bonificaciones de 
convenio. 
Moyano Llerena (op.cit.), Gerchunoff y Llach ("Capitalismo .•• ") 
y Aspiazu y otros (op.cit.) adiverten sobre los posibles efec
tos de las bonificaciones extraconvenio, pero no reparan en las 

d~. convenio. 
Cabe puntualizar aquí que el hecho de no dife~enciar entre bo
nificaciones de convenio y bonificaciones extra convenio lleva 
al error, gene~('alizado. en los trabajos que analizan el fen6me
.no del deslizamiento sal:ariál ~~ la Argentina, de no excluir 
explícitamente las bonificaciones de convenio de lo que se con. 
sidera dentro del mencionado deslizamiento. Dicho error tam
bién se pone de manifiesto en ias mediciones del deslizamiento 
salarial, cuando se cuantifica el mismo tomando los valores de 
los salarios básicos por un lado y de los salarios pagados por 
el otro. Es po.sible que alguien se plantee como única opci6n 
esta alternativa, al no existir otras series de salarios de 

: 
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convenio previamente elaboradas, pero en tal caso se debe 
meditar acerca de la fact-bilidad -aún así- de utilizar co
mo un indicador muy grueso este tipo de cálculo y,de optar
se por esta alternativa, desde ya que no podrían dejar de 
ser subrayadas las grandes limitaciones del indicador. 

7.- El análisis de los convenios de Luz y Fuerza y del Vestido 
posibilit6 que se comprendiese la significación -distinta 
según los afies y los gremios- que han ido adquiriendo una 
serie de "servicios 11 o "prestaciones no monetarias" de dis
tinta Índole que las empresas deben brindar a los trabajado
res ya sea directamente o mediante aportes al sindicato. 
La consideraci6n de este aspecto de la retribución de los ~ 
salariados y sus efectos sobre las diferenciales de salarios 
ha sido incorporada a la investigación. No se conoce que ha
ya sido incluida anteriormente en algún estudio sobre las 
diferencias de salarios en la Argentina. 

En la Primera Parte se analiza la evolución de las diferen
ciales de salarios a partir de las remuneraciones pactadas por 
las Convenciones Colectivas de Trabajo. Se incluye, asimismo, a 
través del caso de los asalariados de la Energía Eléctrica, la 
consideración de las posibilidades que tienen los diversos tipos 
de empresas de incidir en la deterrn.inación de los niveles sala
riales y las condiciones de trabajo establecidas en los conve
nios. Se plantea, además una serie de observaciones metodológi
cas a tener en cuenta en la elaboraci6n de series de salarios de 
conven~o así como para la utilización de las mismas. 

En la Segunda P~rte se analiza la evoluci6n de las diferen
ciales a partir de los salarios efectivamente pagados, indagando 
acerca de la,incidencia del pago por encima o por debajo del con_ 
venio, de las nhoras extras" y de otras determinaciones que afe~ 
tan los niveles salariales. También se intenta cuantificar el p~ 
so relativo de las bonificaciones fijadas por los convenios en 
el salario total. Por Último,cabe aclarar que las limitaciones 
de la información existente dificultan un análisis exhaustivo de 
los aspectos sefialados. 
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C A P I T U L O l 

CARACTERISTICAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

1.1. Alcance de los convenios. Diferenciaciones regionales de 
los Salarios de Convenio. 

Los salarios y las condiciones.de trabajo de los obreros 
de la confección 11 se regulan por un convenio de alcance naci2_ 
nal, firmado entre la Tederaci6n Argentina de la Industria de 
la Indumentaria y Afines (F.A.I.I.A.) y la Federación Obrera N~ 
cional de la Industria del Vestido y Afines CFONIVA). Sólo un 
pequeño sector de trabajadores, aquellos dedicados al "corte", 
no se encuentran incluidos en el mismo, existiendo para ellos 
un convenio independiente. 2/ Este convenio ae discute entre la 

l/ No M :~ o:>nSiderancb aquí a los obreros a ó:micilio los qua regulan sus 
- "salarios11 independientemante. La ley 12713 -en vigencia desde 1942-, cu

yas disposiciaies rigen la actividad de los obreros a danicilio, dete:nni
na que las tarifas del trabajo a Cbnicilio se fijaren por madio de "can:i
sicnes de salarios", las que se integrarán y ñncionarmi de acueroo a las 
nonnas que la misma. ley prevee .• 

2/ Es imposible det~ar ron precisión el peso de ]J)s trebaja00res del ~ 
te respeeto al <DlJunto de los tmbaja.OOtes de la rama ya que los datos 
existentes acen!a del personal ocupacb en ésta, además de ser cuestiala
bles en genere!, no permiten discriminar a los obn?ros del COl'te del res
to. Cono tll indicacbr est.inati. vo puecE tomarse las cifres que se nencionan 
en los propios o:mvenios acen2 del núnero de tmbajadores que se regulan 
por ellos. El cx:nveni.o del personal del corte estilm el alcance del misno 
en 6.000 trabajacbres y el que regula los salarios para eJ...'personal c1e 
los talleres intemos de costura en 80. 000, es decir que en las tareas de 
di.cadas al (J)?'te se encontmría algo manos del 7\ del personal de la rene. 
El hacho de que en dichos oonvenios se reiteren a lo largo de los últ:i.nos 
20 afios las misnas cifras, nos advierte de la aprehensión con la que hay 
que nanejarlas. Ccn el fin de averiguar si el indicad::>r utilizad:> S\lbdi
mmsiona o sobredinensiona el peso del personal del o::>rte se realizaron 
consultas en las entidades c:orporetivas que agrupan a asalariados y ~ 
s~os.,. las que penniten concluir que ~l indicador solm~~JI&udona la prg_ 
porción de tmbajadores del rorte. Tanto en la F. O .N. I. V .A. oono en la 
F.A.I.I.A. se valora que el personal ocupad:> en los talleres internos, es 
nn.d1o na~ gua el que registm el o::>nvenio; p::>r otre parte, en la U. c. C. 
M.A. se evalua que el personal ocupad:> en el oorte gi.rería efectivanert~ 
en tomo de las 6.000 personas. 
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CUADRO 1: Diferencias regionales de salarios de convenio para los 
obreros de la industria de la confecci6n, 1960-1975. Sa 
lario para cada zona expresado como porcentaje del esta 
blecido para la Capital Federal y 100 km. a su alrededor. 

1-3-52 
al 

28-2-60 
A PARl'IR 

Acta a 
43/51 116/60 9/6~ 10/10/72 25/75 

Capital Federel y Gran Bs.As. Chasta 100 km) 
La Plata 
Mar del Plata 
Bahia Blanca 
Junín (Bs.As.) 
Azul.,San Niex>l.ás,Mercedes,Olavama 
Benito Jua?'eZ 
Resto Prov .. de Bs.As. 1 

ciudad de Parañ! (Entre Rios > 
Resto Prov.de Entn? Ríos 
Ciudad de Fosario y 20l<m alreded::>r . ( ) 
Ciudad de Sta.Fe y 20km al.I"edeoor Sta.Fe 
Resto Prov .de St . Fe 

udades de rooba y 5 km, o Cuarto y 

100,0 
100,0 
100,0' 

95,0 
95,0 
95,0 
90,0 
90 o 
90,0 
85 o 
95,0 
90,0 
90 o 

100,0 
100,0 
100,0 

95,0 
95,0 
95,0 
90,0 
90 o 
90,0 
85 o. 
95,0 
80,0 
80 o 

Villa María Ccórcbba) 90,0 90,0 
Resto·Prov. de ba (a) 85 O 85 O 
Ciudades de ~des y San Luis San Luis) 80, O 80, O 
Resto Prov. de Luis 80 o 80 O 
Ciudad de doza y 20Jcm ~cbr Menooza 95,0 95,0 
Resto Prov.de Mendoza (a) 85 O 85 O 

udad de San uan San uan 85,0 8 ,o 
!esto Prov. de San Juan (a) 80 o eo o 
ciuc:Bd de Resistencia(Chaoo) 85,0 85,0 
Resto Prov. de Chao:> 80 O 90 O 

udad de go. del Estero 80, O 80 ,O 
Resto Prov.de S .del Estero (a) 80 O 80 O 
Ciudades de s. S.de Juj1w ,La RioJa, 

lOo,o· 
100,0 
100,0 

95,0 
95,0 
95;0 
90,0 
90 o 
90,0 
85 o 
95,0 
80,0 
80 o 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
95,0 
95 o 

100,0 
100,0 

95 o 

lOQ,O 
90 o 
95,0 
90 o 

100, 
100 o 
100,0 
100 o 

5,0 
90 o 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
95 o 

100,0 
100,0 

95 o 

100,0 
90 o 
95,0 
90 o 

100,0 
100 o 
100,0 
100 o 

95,0 
90 o 

Cat~ y Corri.aite:;_,......... ________ _....a ... 0 ... 0......,,.....;.;so.....,.o _ __...ao_,__o_· __ ss-...-o __ 9s ........ o_ 
ReSto Pcias .de s. S. de •. ;uJuy ,La RíoJa, 
Catamarea Corrientes 80 O 80 O 90 O 90 O 

; 



Cuadro 1 .( cont;i.nuación) 

DEL 1-3-60 

JO~HlT 1 r.t.u 1 1:-i 

ccr crr Acta 
116/60 9/64 10/10/72 

100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 

95,0 95,0 100,0 
95,0 95,0 100,0 
95,0 95,0 95,0 
90,0 90,0 90,0 

:··90.0 90.0 90 .. 0 
90,0 90,0 95,0 
as.o 85.0 90.0 
95,0 95,0 95,0 
80,0 80,0 95,0 
so.o 80,0 90,0 

91,5 91,5 91,5 
87,l 87,l 91 .. 5 
80,0 90,0 95,0 
80,0 80 .. 0 90.0 
96,2 96,2 100,5 
87.l 87.1 100,5 
91,5 91,5 91,5 
83.1 83.l 91 .. 5 
87,l 87,l 91,5 
83.l 83.l 91.5 
85,0 85,0 90,0 
80,0 80.0 90,0 
83,1 83,1 91,5 
83,l 83.l 91..5 

80,0 80~0 90,0 

so.o 80.0 90.0 
80.0 so.o 90.0 
so.o ao .. o 90.0 
ao .. o 120.0 120 .. 0 

ªºªº 80;z0 8820 
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CCT 
25/75 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

95,0 
95,0 
95 .. 0 
95,0 
90.0 

100,5 
100,5 

96 .. 2 

94,0 
94,0 
95,0 
90.0 

100,5 
100,5 

91,5 
91,5 
91,5 
91.5 
90,0 
90.0 
91,5 
91..5 

90,0 

90,0 
90,0 
90.0 

120,0 
9020 

Ca> F.n las Prov.de Cómoba, ~do 
za, '1\Jcunán, San Juan y Sgo.del -
Estero, se ran sunado a los por
centajes estableciCbs para los tra
bajadores ]omal.izaoos el 9,lt 00-
rrespondiente al beneficio de las 
respectivas leyes provinciales del 
sába.cb Inglés. Cuand::> se trate de 
personal ingresacb ron posteriori
dad al lº/6/69(y en virtud de la 
Ley Nacional Nºl8204) en lugar de 
los porcentajes qua figuran en el 
cuadro, fijacbs desde el 72 y, el 
75, se preveen otros porcentajes: 

-En el Acta del 10/10/72 se estable 
ce que, para los trabajadores qua -
.ingresaron después del 1º/6/69, 
cuancb figu?e el 100,5% se pagará 
el 100% y ruand:> figure el 91,5%, 
el 90,0%. 

-F.n el c.c.T. 25/75 se determina 
que para estos trabajacbres cuando 
figure el 100,5 se pagará el 100,0%, 
96,2% el 95,0%; 91,5% el 90,0% y 
94,0% el 92,5%. 

FUENTE: Elahora.ción propia en base a los Coovenios Colectivos de Trabajo 
(C.C.T.) 



- 20 -

Uni6n co%'tadores de confección medidas y afines CU.C.C.M.A.) y la 
F.O.N.I.V.A. en representación de los asalariados y la F.A.I.I.A. 
en repres·entación de los empres·.:l.rios 1/. También tiene alcance na
cional. En cuanto a las diferencias salariales por zonas, los cou. 
veníos determinan -a partir de 1962- que sean las mismas que acue~ 
den la F.O.N.I.V.A. con la F.A.I.I.A. pa?:'a el resto del personal 
de la rama. O sea que, respecto. de esta dimensi6n de las diferen
ciás salariales'· el análisis puede realizarse a partir de estos 
convenios como si fueran los &ticos para. los obreros de la rama. 

Mediante un acta complementaria del convenio entre la F.O.N.I. 
V.A. y la F.A.I.I.A •. , se establ~cen las diferenciaciones de sa~a
rios para las distintas ciudades y/o provincias que, agrupadas en 
"zonas", se regulan por intermedio de un porcentaje respecto a los . . 

que ~igen para la Capital Federal y 100 kms. a su alrededor (100 
por ciento de los fijados en el .convenio). 

En 1948 se aclara en el convenio que éste rige hasta 60 kms. 
alrededor de la Capital Federal. Las primeras referencias que se 
han podido obtener respecto a diferencias regionales de salarios 
llegan a 1952, afio a partir del cual, por acta separada del conve
nio,se fijan los porcentajes diferenciales (Acta 43/51, resolución 
186/52). Estos porcentajes regir!n hasta 1960. En el convenio 
116/60 se introduce una modificaci6n importante.: se determinan por 

. . . -
eentajes distintos según se trate de personal mensualizado o jor-
nalizado !/ !/· La introducci6n de esta difettenciaci6n est! rela-

U lh ~dad, es necesario especifieai- esta afi!mac:U!n. Hasta el oonvenio vi 
- gente en 1956 y 195? :inclusiw, la nepreaerrtacitn de los asa1.ariadoa la ejer . 

c!a !QnVA ya que 1::. UCCM\, que tiene ~diccitm eotn lA Capital Fedet\11-
y el Gftu'\ Buenos P L:'.;S, estaba adherida a la Fe~. lb el ex>nvado paria 
el afD 1959, en virtud de que la uott\ bab!a dejad:.> de estar adhecida a la 
!UNIVA, la ~sentaciál de los asalariados la ejerció la UOtfA, estahlecién 
cbse que reg{a paxe. la "Capital Fedenll. y 100 l<ms. de su per.fmetro". A ~ 
del convenio 24/67, para darle alcance naciaial se agreg6 a· ia de la UotiA u
na representac:iát de la lttU:VA, cSn}ue ~untamante · la representac:i.6n de los 
asalaciaóJe la ejerce plenanente la uatfA• · · 

11 El pet'SCml mensual.iza<b de la cx:rtfecciln incluye a toc:b el perscmal del 001'
te y al <lU! ~gula su salario por aJ.gmos rubros de los cap!tulos I y II de 
los CXMlni.oa psta los trsbajactfts de los tal.len!s :internos de OOS'tU!\'.1. 

31 La mxlifi.CBCiál intro<Ucida en el oon'Jeftio de 1960 tiene caSD imteoedente la 
- resoluciát 39/58 por la que se otorgan aumntos diferencia<bS por~ 

p!.ra los ob.rezos jomal.i~. Para las pmvincias de Men.<bza, San Juan, c6r
ó:>ba, '1\.lcul6l y Sgo.del Estero 22 ,90\ y para el resto 25\. 
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cionada con la existencia en algunas provincias de leyes esta
bleciendo el Sábado Inglés. Esto se corl'Obora fácilmente, ya 
que, como puede observarse en el cuadro 1, en el que se han re
gistrado las variaciones de los porcentajes desde 1952, si se 
cotejan los que rigen hasta 1960 y los que se introducen en el 
convenio 116/60, se observa que son similares para el caso del 
personal mensualizado (exceptuando algunos correspondientes a 
la provincia de Santa Fe) y del personal jornalizado, con la 
excepci6n en este caso de los trabajadores de las provincias 
en las que rige el sábado inglés. Los niveles salariales que 
se fijan para este personal se reducen para que absorban una 
parte importante del 9,1 por ciento que representa el beneficio 
otorgado por las respectivas leyes provinciales. Tal como se vi 
sualiza en el cuadro, los porcentajes del personal jornalizado 
de las provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y Sgo. 
del Estero -en las que existe la ley de Sábado Inglés-, que ya 
tienen incorporado el 9,1 por ciento correspondiente, a partir 
del conveni~ de 1960 son 2 ó 3 puntos más altos que los existe~ 
tes para·el personal·mensualizado. Estos,- como se puntualizó, 
son idénticos a los fijados en los niveles anteriores. 

Hecha la aclaración acerca de la diferenciación introduci
da entre mensualizados y jornalizados, puede analizarse ahora 
la evolución de las diferenciales entre zonas. 

La información recogida en el cuadro permite afirmar que 
desde 1952 a 1972 los porcentajes sufren en general pocas modi
ficaciones, siendo en los casos en que éstas se producen de 
carác·:.:t~'.".' puntual, afectando en sentidos diversos y con signifi
caciones muy desiguales los valores anteriores: 
a.- Los correspondientes a la Ciudad de Santa Fe y el resto de 

la prov.de Sta.Fe, que en 1960 reducen su nivel relativo 
(del 90,0 al 80,0 por ciento). 

b.- La provincia de San Luis, que antes se incluía en 11 Resto
del Paísº con el 80 por ciento y desde 1964 se le asignan 
valores superiores. 

c.- El sur del paralelo 42°, que a partir de 1964 tendrá un sa
lario superior en un 20 por ciento a los fijados para la 
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Capital ~ederal. 
d.- Los niveles s·alariales de los trabajadores jornalizados de 

las provincias wn donde se establece el beneficio del Sábado 
Inglés, los que a partir del C.C.T. de 1960 tendrá porcenta
jes 2 6 3 puntos mayores que los que rrgían con anterioridad. 
En 1972 se produce una modificación importante,. que se com

J?l~ta en 1915. Modificación importante, porque relativamente a 
los porcentajes diferenciales anteriores y, generalizando·, se pue . '• ~ ~ ' .• -
de afirmar que estos diferenciales se reducen en un 50 por ciento 
o más y en algunos 9asos directamente se anulan. Hay una clara ten-

• 1 -

dencia a la equiparación o cuando menos a acortar distancias. 1/ 

Dicha tendencia general puede ser especificada afirmando que, 
fundamentalmente para las ciudades importantes o capitales provin
ciales con porcentajes diferenciados del resto de sus provincias, 
es más acentuada para los trabajadores mensualizados que para los 
trabajadores jornalizados. Además se observa que las variaciones 
producidas en 1972 determinan.que los porcentajes correspondientes 
a los trabajadores mensualizados de las provincias donde rige el 
Sábado Inglés, que antes eran inferiores a los asignados a los tra 
bajadores jornalizados, pasen a ser superiores 11· 

l. 2. Evolueión de las diferenciales de Salarios según 11 Capítulos 1
' 

1 

del Convenio. 

1. 2 • l.. Convenios para el personal de .. 'los talleres internos 
de costura. 

Analizando ·1a eotructura' -del convenio, se visualiza que se 

. U El 20 de ag:>sto de 1975 por nedio de la ley 21008 se él.iminan las quitas ~ 
rales, incll,JSive aquellas previstas po:i:- los C.C.T. 

21 Hay una excepción interesante: 'I'uctlMn. Si oo~ la evoluci.6n de las 
- diferenciales de Tucumán, en los ck:>s períocbs antes rerol"tad:>s, respecto a 

las de ot:res ciudades y provincias, parn. los trabaj~ ~zad:>s y 
jornalizad:>s, se destaca la oo oorrespcndencia de los val.ores de dichas va
riaciones. Habr.ía que pregmtarse en qué madida puede explicarse esta situa 
ción a partir de los altos índices de desocupación luego del cierre de in
genios, y <E la instalación <E algunas ~, una de ellas rtU:I importan
te (FABULOSO) oon capacidad de hacerse "representar" en lci noonvetlci.ón o:>
lectiva" ~defender sus márgenes de utilidad. 
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encuentra organizado en capítulos y cada uno de éstos en diver

sos rubros. 1/ Sin embargo, si se trata de discriminar ese con

junto de ca~ítulos y rubros en función de algunos criterios cla
sificatorios que permitan pensar en sus diferencias más impor
tantes, debe señalarse que: 
1) Una distinci6n básica existe entre los dos primeros capítu

los y los restantes: en los dos primeros no se está aún fren 
- - \ .... 

te a la producción "industrial", la que se encuentra regula-
da a partir del tercer capítulo. 

2) La distinción entre el tercer capítulo y los siguientes Cy 

los rubros en que cada uno- se encuentre dividido) correspon
de a la producción de distintos tipos de prendas. 

La importancia relativa de los capítulos del convenio, en 

relación ~ la cantidad de obreros que regulan su salario por 
los mismos, ha ido variando con el proceso de evolución y desa
rrollo de la industria de la indumentaria. 2/ - . 
y Capitulo I: Talleres internos de sastrería· de nmica para hanbres y n:ifus 

y talla"es de parpa de sastrería para lanbres, señ:>res y nifus. 
Capítulo II: Casas de nodas, tiendas, casas de m::xielos, m:xlistas en gene
re! y sarbreros para sefures, seíbritas y niñas. 
Capítulo III: Talleres de oonfecci.ón y de nedida en rueda para hombres y 
nifDs en general, de saa:>s, gabanes , sobretocbs , perI'3IIllS , pantalOJ'.leS, 
.chaleoos, pilotos, inq:>enooables y unifonres en general, cualquiere :fuere 
el nateci.al ~leado en su oonfeoción. 
Capí tul.o IV: Talleres de confecciones en general pare. serore.s, ni.fas, ni.
íos, bebés, y ropa sport. 
Capítulo V: Camisería en general, bonetería, coroatería, lencería en g~ 
ral, tejido de punto, blanoo, boroados, nufleca.s, ornanentos, y afines, 
fajas, corsetería en general, trejes de OOíb, corpifbs, ortopedia, ligas, 
tí.redores y cinturones. · , . ' 
Capítulo VI: Camperas, ropería en general, gorras, sotnbn!ros de tela y 
ropa da cuexo en general. 
CapÍ-tulo VII: Ropa de cuero en general, cuero ganuzacb. 
Existen adenás algmos "ANEXOSn: I. Pafi\.2los, servilletas y repasac:bres; 
II. Planch:ld:> de camisas y cuellos; III. Tapicer.!a; IV.,Q.santes de cuero 
y tela; V. Pareguas y Afines; VI. LJ::nas y Told:>s. . · 

. 21 Pare. señalar la significación de los cambios en cuanto al personal ocupa
- oo que regula su salario por cada tl\O ~ los capítulos da1 ex>nvenio puede 

indicarse, por ejemplo: 
-1.Ds capítulos I y II por los que regulaban su salario tila parte.reelevan
te del personal ocup'ld:> en la oonfecci6n hasta la década del cincuenta, 
van perdiend:> importancia en ese decenio. A partir de la décad3. del se
senta sólo dm cuenta de una ¡arte insignificante del personal de la :re.na. 
En general, el capí tul.o II pierde significación algo nás taroi.anente que 

., . . 1111 



- 2,,. -

Por otra parte, las retribuciones previstas para categorías 
"semejantes 11 en los diferentes· capítulos son distintas y -las di
ferenciales entre las mismas van variando a lo-largo.del tiempo, 
tal ~omo se verá enseguida. 

Por estas razones, es conveniente puntualizar desde aquí que 
una correcta construcci6n de series de salarios de convenio por ra 
ma, para cada categoría (oficiales, peones, en el caso de conve
nios complejos como el del Vest.i;db::requiere ponderar el peso rel~ 
tivo de la cantidad de trabajadores que se guian por dichas cate
gorías en cada apartado (capítulos y rubros en nuestro caso) del 
convenio: Lamentablemente las series estadísticas que lleva el Mi
nisterio de Trabajo (y que reproduce el B.C.R.A.), única fuente 
hasta ahora utilizable para el estudio de la evolución de los sa
larios de convenio, no se construye con el criterio antes expuesto. 
Como se aclara en la metodología respectiva, los salarios para ca
da categoría, en el caso de ramas en la que existe más de un conve 
nio o ·va~ias "categorías asimilables:' en uno de ellos, se calculan 
obteniendo. e.l promedio simple de los _mismos. 

En el caso de la confecci6n los cálculos realizados permiten 
afirmar-que no se ha respetado siquiera ese requisito. Los sala
rios de ·1a serie son más altos que los que se obtienen de los PI'2.. 
medios simples. Seguramente sólo se toman algunas categorías _de 
trabajad9res y de determinados capítulos. 1/ 

Se intentará verificar ahora el alcance de la afirmaci6n an
tes adelantada, en el sentido de que los salarios para categorías 
semejantes de capítulos distintos son.diferentes y que dichas di
ferencias se modif:_can a lo largo del tiempo. Para ello se ha con!!_ 
1711 . - ------

el capítulo I. · 
-1.Ds obreros que regulan su salario pm" el capítulo vr·se in~an ntllléri 
camante en forna notoria -cobrendo mayor importancia relativa- a partir de 
la década del sesenta. , 

F.stos cambios reflejan trensfornaciones en la pnxlucci.ón de la rana. En 
un caso, debicb. al desplazamiento de la o:mfección a mecJida y, en el otro, 
al desarrollo de la producción de 11jeans'1

• 

1/ En efecto, se ha corl'UOOra:b a través de una entrevista en el Ministerio de 
- Trabajo que sólo se tooan algunas categorías (7). O:mo se preveía por los 

~ul.tad:>s, san algunas de las categorías con valores relativarente más al
tos. 
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,,1 

truido ,el cuadro 2·. 
Para evitar una sobrevaloración de las diferenciales de sa 

larios de trabajadores de categorías semejantes en distintos 
capítulos y I'>Ubros, en los rubros tomados de los capítulos I y 
II,donde por encima del "oficial" había una categoría de "ofi
cial calificado o especializado", se ha decidido que sólo se 
tomarán los valores cotTespondientes a la categoría de "oficial". 
Esta decisi6n obedece al distinto tipo de "calificación" exis
tente en los capítulos I y II, por un lado, y los restantes, 
por el otro. Como ya se puntualizara, la producci6n "industrial" 
se realiza en los talleres que regulan los salarios de sus obre 
ros por el cap!tulo III y los sucesivos·. 

En los capítulos I y II se está frente a una producción de 
carácter artesanal. De ahí que los trabajadores de estos capí
tulos puedan realizar la carrera artesanal, de oficio. A partir 
del capítulo III -salvo para algunos puestos de trabajo cada 
vez con menor significación en cuanto al peso num~rico, donde 
aún se encuentran viejos trabajadores de oficio-, si bien se 
siguen denominando a las distintas categorías de trabajadores 
de acuerdo a las "categor!as" de ia carrera de oficio, en reali
dad se trata de los "operarios especializados" típicos de la 
producción industrial. E~ virtud, entonces, del distinto tipo . . . . . 

de calft:icación de los obreros de los capítulos I, y II y de los 
restantes, se ha adoptado el criterio antes expuesto a los fines 
de la comparación, para hacer en alguna medida más "equipara
bles" las "calificaciones". 

l.(~más de, los capítulos I y II, sólo se han tomado los ca
pítuloo (y rubros) que -de acuerdo a la evaluación del sindica
to- son relevantes en cuanto al personal que se rige por ellos. 

El cuadro confirma plenamente las afirmaciones anteriores. 
Los salarios para los diferentes capítulos son significativamen 
te distintos. En 1948 y 1949 los salarios de los rubros.,' selecci2., 
nados de los capítulos II, V y VI, es decir con la exce.pción del 
III, representan solamente alrededor del 60 por ciento del sala
rio correspondiente al capítulo I. 
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CUADRO 2: Salarios básicos de convenio para los obreros de la in
dustria de la confección, excepto los del corte. Salarios 
de oficiales y medio oficiales' .qe. una selección de ru
bros de determinados capítulos del convenio, 1948~1975(a) 
Expresados en porcentajes respecto del salario para el 
capítulo I. 

CAPITUI.b 

RUBRO 
.e ' 

Oficial · 1948 l/2 Oficial 
Oficial 1949 1/2 Oficial 
Oficial 

l 9SO 1/2 Oficial 
Oficial 1952 J/2 Oficial 
Oficial . 

1954 1/2 Oficial 
OfJ.CJ.al 196º 1/2 Oficial 
Oficial 1962 1/2 Oficial 
Oficial 1963 112 Oficial 
Oficial 1964 1/2 Oficial 
Oficial 1965 1/2. Oficial 
Oficial 1966 .1/2 Oficial 
Oficial 1967 1/2 'Oficial 
Oficial 1971 112 Oficial 

· Oficial 1973 112 Oficial 
.· Oficial 
1975 1/2 .. Oficial 

CAPI'lUl.D I 
Pnmdas de 
:roodida en 
talleres 
internos 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

CAPITULO II 
Casas de Jroda, 
tiendas,oasas de 
m:xlelos,mxlistas 
en general .•. 

63 
65 
63 
66 
65 
69 
70 
74 
75 
80 
78 
85 
83 
89 
82 
89 
85 
90 
88 
93 
92 
98 
93 
98 . 
94 
98 
94 
98 
93 
97 

CAPTIULO III (b) 

Trabajo a m3guina 

Sacos Pantalones 
97 107 
99 103 
93 103 

103 103 
90 99 
94 97 
88 96 
94 95 
94 102 

"96 96 
106 99 
105 90 
107 99 
105 91 
106 99 
104 91 
105 99 
104 92 
105 100 
103 92 
113 103 
106 95 
113 103 
106 100 
no 101 
105 100 
109 102 
105 100 
108 100 
102 93 

(a) RE';spacto a los ronvenios incluíoos en el cuadro hay que hacer notar que los 
f:'.:..-mados entre 1954 y 1960 (39/58, 94/58, 15/59 y 25/60) no se encuentran en 
él porque otorgaban aurrentos de em;:;rgencia en fonna. de porcentajes únicos 
para todos los capítulos y categorías de trebajaCbres y ~ lo tanto oo in
troducen variaciones · en las diferenciales intemas. Esta precisión rige pa
ra los cuadros siguientes. 
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Cuad'.l'O 2 ·(continuaci6n) 

, .. 

C'APITUlD V CAPITULO VI 
Cáíñisas en GenernJ. Pantalcnes Trabajo en nas .esp. = Máquinas de dJs Bc:mb:1chas 
o nés agujas ... Janti.nems Overlock A~ues 

~ 

54 58 65 58 
55 57 57 57 se 61 68 : . 61 
ai:z 59 59 59 
61 62 se 62 
ga. 62 62 62 
63 61J 7o 64 
69 61 67 67 
70 71 75 7í 
11 76 76 76 
75 76 80 76 
8IJ 8lf 84 84 
80 81 85 81 
89 89 89 89 
80 81 es 81 
89 89 89 89 
8~ 83 87 83 
90 90 90 90 
86 87 90 87 
~ 94 94 94 
91 ·•· ' ~;.-;~:\_ 92 95 92 
99 99 99 99 
92 92 95 92 

·:99 99 99 99 
93 93 96 93 
99 99 99 99 
tj 3 94 96 94 
~ 3 99 99 99 

;" 

100 100 100 :; ' 

... 96 102 98 98 

(b) Fn el caso del cap!tulo III en qie hay salarios diferenciales para 
.. hanbres y nu.jeres se toman los de las mujeres. De esta JMneM se ... 

puede OJtltl'Olar la variable sexo, ya que se están 'tx:>nancb, salvo 
para el pt'Í.Jim" CBpÍ tulo ( cbnde se presuponen que los tmbajaoores 
son ne.yoll!Blte harbres) , valores que corresp:>nden a sal.ar.ios pé!I\:l · 
mujenta. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los c.c.T. 
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Por otra parte, estas diferenciales evolucionan con el tiempo, 

dando lugar a una tendencia 1* la equiparación de los salarios para 
los distintos capítulos; equiparación que globalmente se logra con 

la convención de 1975. 

1.2.2. Convenios para el personal del corte. 

Los convenios para los trabajadores-.del corte son también com, 
plejos, en el sentido que se hallan dividios en capítulos (hasta 
1958, en incisos posterio~ente), según .se trate de trabajo de me
dida o de confección -y para esta Última ñlternativa subdivididos 
de acuerdo al tipo de prenda-, fijándose salarios básicos distin
tos para categorías semejantes de trabajadores en cada uno de e
llos 'l:.I· Al igual qu~ para el caso del personal de los talleres Í!l, 

ternos de costura, la significación de la diferencia de salarios 
entre capítulos (incisos) es distinta según los convenios. A tra
vés de los afios se visualiza claramente la tendencia a igualar los 
salarios básicos para categorías semejantes en los diversos capí
tulos, pasando de una diferencia máxima del 26 por ciento en 1954 
a una del orden del 13 por ciento en 1975. Puede verse el cuadro 
respectivo en el Apéndice. 

11 Hasta 1958 inclusive, en cada capítulo se fijaban salarios diferenciados 
- según se tratase' di" '..!Oimrcios minoristas o mayoristas. · 

l.Ds capítulos (po=. ·-.. ·.~o:."mel'lte incisos) son: . 
-C.onfeccién de har~ ·. · _, • jóvenes, nifus, guaroapol vos y unifoxmas de profe-
sionales. 

-cv.dsería en gEi'leral. 
-Confecci6n de sefums y niñ:>s estilo sastre. 
-Sastrerías de h::mbres o sefÓras - medidas. . 
-Tapados y vestidos en fantasía de señoras; nims y bebés;. batones, ~ 
polvos y. unif~s de seícras .. · · · . 

-lencería, fajas, oorpims, blusas oe lencer.ías y delantales de nifos y ni 
fias. 

-Blanoo, sáb:lnas, furidas, mantelería, pañuelos, etc. 
-Corbater!a. 
-Pepa de cuero. 
A io largo de los oonvenios algunos incisos se fuetm agrupando. 
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Por otro lado es de señalar que los salarios estipulados 
para el personal del corte son, relativamente, superiores a los 
fijados para el resto del personal de la industria de la Con!e~ 
ción. Entre 1954 y 1971 inclusive, el salario del oficial de 
los talleres internos de confección de sacos (capítulo III), es 
decir de la categoría que posee los salarios más altos de ese 
rubro 1/, s6lo representaba alrededor del .. 66 por ciento delco
rrespondiente a la categoría más alta del personal respectivo 
del corte. En 1975, y com9 efecto no recuperado de los aumentos 
masivos otorgados centralizadamente por el gobierno bajo la 
forma de sumas fijas~/, dicha relaci6n se eleva al 74 por cien 
1:0. 

Los mayores niveles salariales del personal del corte se 
justifican por la especificidad de la tarea que despliega el 
mismo. De la capacidad y habilidad de estos trabajadores depen-
de tanto la excelencia de la forma que adquirirá la prenda, 
la facilidad de la tarea de costura a través de un correcto ma~ 
cado y el m~xil'!lQ aprovechamiento de la materia prima, como la 
posibilidad de inutilizar una importantísima cantidad de tela 
en caso de cualquier error. 3/ 

Como surge de los porcentajes ante~ señalados, el salario 
relativo del personal del corte es significativamente estable 
entre 1951¡ y 1971 inclusive. Esta ·tendencia habrá que retener
la y cotejarla con la que surja de los valores del resto de las 
dimensiones de las diferenciales de salarios cuya análisis se 
irá introduciendo. En las cqnclusiones se volverá sobre ella. 

11 Y e. ~:crtir de 1960 :inclusive de toro el oonvenio. - -
2/ Se puntualiza "o:::m:> efecto· no recuperad:>" ya que en realidad las diferen
- ciales serían significati vanente mmores de no nedi.ar la acci6n de la 

UCCMA que logro con los oonven:i.os de 1975 , a tra~ de los aunentos aoo!:_ 
dados reoobrar parte de las diferencias telativas pe?didas. 

3/ La J,X>sibilidad da un gtail ahorro de materia prjma a tl'aWs de un acerta
- do despliegue de los noldes, así o:>n0 la de :inutilizarla en nuy ~ 

tes cantidades lX't' algÚn er.ror viene dada porque el corte ·se realiza si
müt~te sobre Jilldlas capas de tela pmviamente superpuestas. 
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1. 3. Diferenciales de· salarios según sexos. 
,. ~ 

Conside??ar'"la.evolueión.de los salarios básicos req~iere, pa-
ra el· caso de la confección, la necesidad de tomar en ~uenta la.di 
ferencia de salarios según sex9s. 

1.3.1. Convenios. pa~a los trabajadores de la confección, ex
cluidos los del corte. 

En los convenios colectivos acordados entre la FONIVA-SOIVA 
y la FAIIA, es decir, para el ·conjunto de los· obreros de la rama 

con la excepci6n de los del corte, hasta 1965 se establecían sala
rios básicos diferenciales para hombres y para mujeres. A lo largo 
del Capítulo III y para todos los rubros., se fijan para todas las 
categorías de trabajadores salarios diferenciales según sexos. Lo 

mismo sucede, pero sólo para algunos rubros, en los capítulos V y 
VI. En el resto de los dapítulos (y rubros de los capítulos V y VI) 
s6lo ae establece -una escala de básicos. Pero u.na lectura minucio
sa de los mis~os permite verific~r que si esto es así se debe a 
que -se presupone el sexo de los trabajadores regulados en los dis
tintos rubros de estos capítulos. l/ Es por eso que en los conve
nios hasta el del afio 195 .. inclusive, se aclaraba en notas al fi
nal de algunos cap!tulos que, en aquellos rubros o capítulos en 
los que se establecía una .. única escala de salarios, en los casds 
de trabajadores de sexo contrario al previsto los salarios masculi 
nos debían ser un 20\ mayores que los femeninos. 

El cuadro muestra, claramente el proceso de equiparación de tia 

larios por sexos, ~ne partiendo de una diferencia del 20 por ciento 
se va reduciendo r"'~tüatinamente hasta igualarse en 1966. Entre 195 .. 
y 1960 hay un avance ~s marcado en este sentido. 

11 Así, en el Capítulo I-Cen algmos rubros) se presuponen sal.arios para lnnbres 
y en otros pam nujeres; en el n .'y IV, para nujeres; en el V y VI, salvo los 
rubros en que. se dan salario~ diferenci.ad::>s para ~ y para nujeres, se 
presupotien tambi~ salar.i.os pat\:l nujeres. · 
El qw se ~\.¡x)ngan salari.oe ~ obreros oo distintos sexos se debe. a que 
el peso del tmbá.)o mascul.inO, que, tal o::mo se ver! é adelante, es minor.i
tario en esta actividad, es px&:#canette nulo en la producci6n de algunos 
tipos de prendas y de significac:i.6n en otros. 
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CUADRO 3: Salarios b!sicos de convenio para los obreros de la indust~a de la 
confección; exceptc los del corte. Porcentaje del salario del perso
sal femenino del Capítulo III {algunos rubros), en cada afio, respec
to del salario masculino 19~8-1966 (a) 

Categorías 1948 1949 1950 1952 1954 1960 1962 1963 1964 1965 1966 

wrruw 1n Cbl 
Sa,o:)s 2Sobretodos 1Gabanes 
(tmbajo a iñ!Quina) 
-oficial 
-segun<D oficial 
-m:rlio oficial 
-segundo madi.o ofic:i.al 
-ayudante 

· Pantalones ( tral:ejo a 
ñaquim) 
-oficial (e) 
-segundo oficial (e) 
-nv.ili.o oficial (e) 
-segundo madio oficial (e) 
-ayudante . 

80,0 83,3 85,8 87,3 85,1 9.0,0 
80,0 80,0 83,3 83,4 85,1 93,, 
80,0 83,l 82,3 88,6 87,2 95,2 
81,4 81,5 82,6 ,5,2 89,4 96,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

95,0 
95,2 
96,8 
96,B 

69,2 84,8 ·S4,8 87 ,9 91,8 

90,1 89,8 91,1 92,0 100,0 
93,l 93,0 93,9 94,3 100,0 
95,0 95,0 95,8 95,4 ·100,0 
96,8 97,2 97,7 97,9 100,0 
- - - - -

97,7 95,0 95,7 84,7 100,0 
95,0 95,0 95,8 95,4 100,0 
96,8 97 ,2 97,7 97,9 100,0 
96,7 96,4 97,l 97,9 100,0 

(a) Forl los .oonveni.os en que hay periodi~C'nes o:m salarios distintos se tona solo el pr:iroor período. 
(b) !Jos salarios para aprendices no :fueia1 i.ncluíd::>s par ser unifornes pare. l'r::>mbres y nuja:es. 
(e) Entre 19,,.8 y 1954 oo se .preveen diferencias por sexos. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los C.C.T. 

w .... 
1 
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La introducci6n del análisis de las diferenciales de salarios 
según sexos permite dejar planteada aquí la necesidad de indagar 
la posible incidencia del peso del trabajo femenino en la rama co 
mo uno de los factores determinantes de la depresión relativa del 
salario en la misma. 

Salvo que se imagine el proceso de equiparación salarial en
tre sexos desde una perspectiva totalmente unilateral -es decir, 
que se produce exclusivamente por un aumento de los incrementos de 
los salarios femeninos. en valores superiores a los maseulinOs que 
crecen "normalmente" e independientemente 'del proceso señalado-, 
hay que admitir la posibilidad de un efecto depresor como conse
cuencia del peso del trabajo femenino; más aún si la equiparación 
salarial se produce simultáneamente con un avance del ya mayorita
rio peso del trabajo femenino. Sin duda la confirmación de esta 
hipótesis requiere ampliar el universo de análisis, pasando del 
estudio particularizad~ de la rama al del conjunto de los asala
riados. 

En el Cuadro 4 se presenta alguna información acerca de la 
evolución del peso relativo del trabajo masculino y femenino. 

CUADRO 4: Porcentaje relativo de la población económicamente acti 
va y de los asalariados en la industria de la confec- -
ción, según sexos. 1947-1970. 

191J7 
1960 
1970 

Póblaci5ñ eOiiEiiiicanerte AsaL!riados en la ra- Asalariados del ~ 
activa en la rana (agro- m (agrupación) de ac po ocupacional"sas= 
pación) de actividad se- tividad según sexos - tres,nDdi.stas,pelete. 

gún sexos. l/ !! ros y a:mfeocionistas 
•.•• seg(ín seio~ 

TOTAL VA!UffiS MUJEm 'rorAL VARONtS KJJERES TOTAL V~. ~ 
·~---------------------------......... ----.-.----1------..-........_ 

100,0 29,7 7013 X X X X , X X 
X X ~ X X X 100,0 31,9 68,1 

100,0 23,6 76t4 100,0 22,9 77,1 100,0 20,0 80,0 
•' ' . ' ' 

x no 3e disp::me de infornac:[á\. 
Y Pa!'a 1947 se toi:6 toda la P.E.A.de la~~ la confeooión que=tra el 

oenso de población. lD$ datos mrrespondientés al censo de pob de 1970, 
que provienen de una nues~, fueJXm gentil.mente facilitad:>s por Adr.iana Mar
shall. Fn este caso se incluy~ los asalar!iados de la agrupaci6n 322 C"oon 
fección de prendas de vestir, excepto cal7.ado") del OOdigo de actividades. -
No se han incluído,ya que no p\.d:) obtenerse la infomaci6n desagregada, al.gu
ros subgnipos de la agrupación. 321,que OOX'reSpOnden a la industr.ia de la ooo
fecc:i6n. 

21 los. datos según grupo ~ fueron extm!ct>s Q!l cuadro "~blaci6n eC1_ 
rónicarmnte activa de 10 5bs y_ n*. ~ categoría de la ocuoaci.6n, según o
cup:!.Oi6n detall8da", ~ a las nuestras de O.M:O:E.C.E. de los 
censos de población de 1960 y 1970. · .. 
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En el cuadro se ha reunioo información de diversas fuentes y 
de distinto carácter: en un caso referida a la P.E.A. y en otro 
exclusivamente a los asalariados; por otro lado, hay informaci6n 
que incluye a todos los trabajadores de la rama y la hay sobre 
el grupo de ocupación respectivo. Ello se debe -como queda claro 

en el cuadro mismo- a que la información que se ha podido reunir 
es muy f~agmentaria. 

Sin embargo, el conjunto de la información que se presenta 
permite dar una imagen que corrobora lo ya adelantado acerca de 
la evolución del peso relativo del trabajo femenino en la rama: 
-en el período estudiado, el peso relativo mínimo registrado del 
trabajo femenino, de .acuerdo con los datos de la muestra de 
OMUECE, es del 68,l por ciento; 

-la información sefiala, además, que se ha producido un crecimien. 
to de la participación relativa de las mujeres. en el empleo to

tal de la industria de la .confección. La PEA femenina de la ra-.... 
ma, pasádel 70,3 en 1947 al 16,4 por cieRtQ en 1970; los por-
centajes del peso de las mujeres en el grupo ocupacional lisas

tres, modistas, peleteros, confeccionistas ..• ",marcan un aumen. 
to entre 1960 y 1970 def 12 ,1 por ciento • . 

1.3.2. Convenios para el personal del corte. 

A través de los convenios para el personal del corte tam

bién puede observarse el proceso de equiparación salarial entre 
sexos. En este caso, la reducción m!s abrupta de la diferencia 
se registra entre 1954 y 1957, pasando la misma del 20 al 5 por 
ciento respectivamente. Luego de un período de estabilización, 
empieza a reducirse paulatinamente a partir de 196~,teliminándo
se en la convención colectiva de 1973, es decir, algo más tar
díamente que para los trabajadores de los talleres internos de 
costura 1/. La información al respecto puede consultarse en el 
Apéndice. 

1/ El decreto ley Nº 20392, del 16 de mayo de 1973 establece que: ••• ''No se 
- pod.Ían establecer diferencias de n:mmeracim entre la mano de obra masculi 

na y la nano de obra fenenina por un t?\'iliajo de igual valor" ••• ';a partir 
del l 0 de enero de 19~". • • El decreto ley es posterior a la cxmvenci6n C2. 
lectiva. 
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En síntegis, el análisis de los convenios permite concluir 
que: se ha dado un proceso de igualación de los salarios para am

bos sexos, gue culmina en un caso en 1966 y en el otro en 
1973. 

Por Último,cabe agregar una reflexión metodológica: la elabo 
ración de series sobre la evolüción del salario básico en la rama 
debe incluir, en función de la diferencia de salarios entre sexos, 
una ponderación que introduzca los efectos del peso relativo del 
trabajo femenino y masculino para aquellos convenios y afies en que 
el salario respectivo muestra valores distintos. 

Como las series del Ministerio de Trabajo no contemplan esta 
diferencia en los salarios, puede sefialarse que están. sesgadaa, 
presentando para los salarios de ramas como la de la confecci6n, 
con un peso mayoritario de trabajo femenino, valores relativos su 
pe~iores a los que deberían t~ner. 

l.~. Diferenciales de salarios básicos según categorías de tra
bajadoI'es. 

Existen varios trabajos recientes que estudian la.evolución 
de las diferenciales de salarios por categorías de trabajadores en 
la Argentina, utilizando los básicos de convenio -en un caso para 
el conjunto de la industria manufacturerá l/ ., en otro para dos ti
pos de actividades !/-, que señalan ~a t:ndencia a la disminución 
de dichas diferenciales. Moyano Llerena refiriéndose a los bási
cos de convenio de "ofic~alesn y 11 peones" p~ra el conjunto de la 
industria manufacturera, sefiala: 

'.'Se puede ap:r~ciar que, partiendo de una superioridad inicial 
de cerca de vi por ciento en la retribucicSn de los oficiales 

.. ·con respecte, a ios peones,' se produce un brusco proceso de i
gualación hasta llegar a 1955 con una cifra de solo 25 por 
ciento. Desde entonces se observa un cierto detenimiento de 
esta caída, pero siempre dentro de una tendencia ligeramente 
descendente". i 

~ •. l.) Carlos M:>yano lJ.erena, op.ci't. 

Y Carlos E. Sánchez, F.stretegias y objetivos ••• , op.cit. 

" 
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1.4.1. Convenios para los tra,bajadores de la Confecci6n, 
excluídos los del corte. 

En este aspecto, la evoluci6n de las diferenciales para los 
obreros de la confecci6n, exceptuando los del corte, puede ser 
visualizada en el cuadro s. Se aprecia que, al igual que lo que 
señalan los autores mencionados, entre 1948 y 1975 hay una mar
cada tendencia a la reducción de las distancias entre categorías. 
Para especificar dicha tendencia es conveniente analizar por se
parado la evolución de la categoría de 11 aprendizasª de la del 
resto de las categorías. Ello se debe a que si se observa la e
voluci6n relativa de los salarios de las aprendizas, se descubre 
un salto abrupto en el crecimiento de los mismos entre 1964 y 
1965. La causa de este gran aumento relativo se encuentra en la 
implantaci6n, por medio de la ley 16459 del año 1964, del sala
rio mínimo vital y m6vil, que al ser significativamente superior 
al que establecía el convenio para diversas categor!as inferio
res y al no aumentarse propor~ionalmente los de las superiores, 
determina un notable estrechamiento en la distancia que separa 
el salario de las aprendizas del resto. Puede verse que en los 
convenios de.1966 o de 1967, en algunos rubros y capítulos se 
aumente la diferencia, contrarrestando -aunque no significativa
mente- .el gran estrechamiento que se señalaba. En el rubro "Pan
talones, bombachas y jardineras" las diferencias se amplían mu
cho porque concomitantemente aumentan los salarios relativos de 

"las planchadoras (oficialas especializadas) distanciándose del 
resto. 

En cuanto a las demás categorías, entre ].949 y 1954 se pro
duce una acelerada disminución de las diferencias, estabilizán
dose relativamente o aumentando más paulatinamente hasta 1967 
inclusive, año a partir del cual la tendencia al acortamiento se 
reinicia o acentúa. En 1975, se produce una inversión de la ten
dencia, registrándose aumentos para las distintas categorías en 
algunos rubros y capítulos, aunque como en el caso antes mencio
nado (1966-1967) no es de gran magnitud. 
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Cuadro 5 (continuación) 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1971 1973 1975 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
84 83 85 86 88 84 90 91 92 
75 76 78 80 82 79 85 87 82 
67 67 n 73 76 73 79 82 
60 60 65 67 73 70 77 79 78 
57 56 63 64 70 67 74 76 77 
26 26 29 56 57 55 67 69 67 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
82 83 85 86 87 87 90 90 96 
73 72 76 78 79 79 83 8lf 89 
67 68 72 74 76 n 81 132 86 
50 50 57 72 74 75 78 80 -
32 32 34 64 61 60 70 73 75 

100 100 100 100 100. 100 100 100 100 
91. 91 92 93 91 91 92 93 92 
79· 79 82 83 82 82 85 86 84 
69 69 73 75 73 77 80 82 76 

38 38 40 62 57 57 67 70 67 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
96. 96 _ 97 97 98 98 98 98 100 
96 95· 96 . 96 97 97 97 98 100 

90 90 92 92 93 93 94 95 98 
87 87 89 90 91 91 92 93 94 
79 79 81 84 86 86 88 89 90 
40 40 1J2 69 65 65 74 76 78 

~ 
~ . 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
~ 

93 93 93 95 83 83 86 88 92 
83 83 83 87 78 79 82 84 81.J 
42 42 42 71 59 59 69 72 67 

Cb) En los capítulos III, V y VI, en el misrro í"übro, aparecen especificacio-
nes cb salmos diferentes para categor!as seoo~tes de diversas "especia-
liza.cimas" en general ~ los opemrios del J cha.do y de determinadas o 
~enes esrec.iaJ.es. los casos J.ue los S arios fijados eran maYQreS -
qm los estab ecidos ~el person de cnst\n'e., ~es el mara;1-tario,~ 
tana la categorí~or de esa especialización. ah! que as catego 
superiores del p y el OOrdadO en el cap. V, y del planchado en el VI 
se Ngistren en el cua.dro.F.n el rubro"saoos" del o:1.~.III el pr.i.Jrer plancha-
00r de saoos tiene idéntiro salario qt.W3. el :'oficial • 
R.JFm'E: EJ.aboraci6n propia en base a los Convenios Colectivos de Trabajo. 
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Por otra parte, si se comparan las amplitudes de las diferen
cias de salarios entre categorías de trabajadores en cada capítu
lo se constata que las mismas son desiguales. Los rubros seleccio
nados de los capítulos I, II y III presentan, en general, diferen
cias mayores que las de ·1os ·capítulos V y· VI, existiendo ,entre las 
extremas, más categorías intermedias que en el resto. 

Esta situaci6n se explica por las diferencias de calificación 
requerida para cada capítulo. En los capítulos I y II·que, como ya 
se explicitó, corresponden a una producción de carácter artesanal, 
todavía se mantiene vigente la carrera de oficio. Las distintas c~ 
lificaciones, en la medida que indican el-mayor o menor domirtio de . ' 

dicho oficio, se encu~ntran separadas por un largo proceso de apren. 
dizaje. En el caso del rubro "Óonfección de sacos" del capítulo III, 
si bien se trata de una producción de carácter industr~al", basada 
en el trabajo de operarios especializados, la complejidad de la 
pl'enda, así como el h~.cho de,· que varias táreas aún se realizan en 
fol'll\a manual (peg~do de mangas y de forros, por éjemplo) imponen 
la necesidad de que una parte de los obreros posea el dominio de 
una "espáialización" mucho más compleja. l/ 

. . , . -
Las indagaciones realizadas permiten.afirmar, inclusive, que 

" . ' ' . . . algunos obreros que realizan las tareas mencionadas son antiguo$ 
tz,abajadores"de oficio". Nq··se ha podido, sin embargo, reunir in
formación que posibilite evaluar en qué medida éste es un hecho 
relativamente generalizado. 

En los capítulos V y VI·, por el contrario' se trata de las 
t!picas operarias especializadas, que se. diferencian básicamente 
por la particular :.:'"".bilidad adquirida(respecto ·a1 manejo de deter-

,,. 

minadas máquinas :y en relaci6n a determinados tipos de;costura) y 

por la rapidez con que pueden desarrollar su tarea. 
Eii estos dos capítulos aparecen registrados independientemen_ 

te los salarios de las categorías superiores de ciertas especiali 

11 En los Últi.ncs }os las f"'abricas ·téado:mente más avanzadas estmi in~
~ cienó:> adelantos tecnol.6gioos·c¡ue penniten desplazar estas actividades ma-

. males. · 

• 
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zaciones más complejas, como los del planchado o bordado. 1/ 
Por lo cual es conveniente observar en forma separada la evolu
ción de las diferencias entre los valore~ correspondientes a 
estas .9ategorías de trabajadores respecto de los del oficial 
especializado de costura, y las que median entre las diversas 
categorías del personal de costura. 

Para facilitar el seguimiento de estas Últi.mas se presen
tan en el Cuadro 6 los salarios relativos del nersonal de costu . -
ra, para algunos años seleccionados, expresadds como porcenta
je de la categoría superior. 

Las diferencias que se registran en el cuadro 5 son la re
sultante del efecto de las diversas especializaciones por un la
do y de las .. diversas categorías (oficial' medio oficial) por el 
~tro. Considerand~ la información que _en él se vuelca, clasifi
cada ·ahora.por la forma en que se presenta én.el cuadro 6, 21 
se aP,recia que a lo largo del per!odQ en estudio, en el capítu-
lo 'V, se eliminan las diferencias entre las. diversas espe9iali
zac~ones .Y se reducen notablemente las existentes entre las di~ 
tintas categorías. En el capítulo VI, si bien se reducen, al i
gual que _en el V, las có~respondientes a las. distintas catego-

l/ En el planchaOO, adenás de poseer una especialización nás ~leja, se de
- ben soportar temperaturas elevadas.. En realidad, la afirmación anterior 

debe ser especificada, ya que a lo largo de los Úl:t:inos 20 añ::>s se han in
-troducieb imovaciones técnicas que han nodificado las habilidades xeque
ridas y los esfuerzos a desplegar: · a) disminuyó la fuerza necesaria ~ 
nanejar la náquina con la introducción de mecani.snos acciona.cbs neumátice_ 
mente y b) se minimiz6 la habilidad requerida cal la invenci.6n de máqui-
. nas ron cabeza1 electróniro que se progrartan. y se dirigen nediante tarje
tas perfore.das. Justanente, la maquinaria que posee este Úl tino adelanto 
tecnológioo sólo ha sido :ínco~mda en las grandes·enpresas, especialnm
te en las de jeans. Cono éstas oorres:¡::onden al Capítulo VI, es a.esti.ona
ble la justi.fica.ci6n de nayores salarios por una mayor oalificaci6n. La 
particul.a,r evoluci6n de los salarios de los obreros del planchado del cap. 
VI ~uiere, por lo tanto, una explicaci6n dist:ínta. El interrogante que
da planteado. las categorías seleccionadas por poseer niveles salariales 

· · más al tos qu; los de la oostura, en el caso del bordado oorresponden al 
realizado m=mualmmte o con náquinas que no están ~pecial.nelte diseñadas 
al efecto, demandando labilidades más oomplejas. 

2/ Es decir haciendo igutl a 100 el salario del oficial especializado de ros
- tura el cual, en el OJadro 5 ya citado, pasaba de 90% en 1960 ·a 98% en 

1975. 
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rías, no sucede lo propio con lo qµe distancia los salarios de los 
oficiale~ de la costura y 'del plancLado; ya que en este caso, lue
go de una disminución, en 1966 se p1,o<luce un abrupto aumento de 
las diferencias de salarios, sin que se llegue a alcanzar hasta a 
hora, a través de un nuevo proceso de reducción, el nivel de 1965. 

CUADRO 6: Salarios básicos de convenio para los obreres de la indus 
tria de la confección, excepto los del éorte. Relación -
entre los salarios fijados para diversas·categorías de 
trabajadores 1/. Algunos rubros de los capítulos V y VI. 
Salarios de las categorías inferiores expresados como por 
centaje del corre~pond:i,ente a la categoría superior. -

~ , . 

: ' ' 

194-8 1954 1960 1965 1966.'. 1973' 1975 

CAPITULO v. Camisas en gral.. 
. " 

-oficial es¡ecializado 100 100. 100 100 100 
-oficial. . 100 100 96 97 98 98 96 
-nedio. oficial 73 89 87 r 90 92 94 92 
-a~ 44 45 43 '74 69 80 79 

CAPITULO VI. Pantalones 2banbachas,2j~ms . -oficial " . . . . -100 100 100 100 100 100 100 
-ne:lio oficial 65 87 89 94 94 95 91 
-aprendiz 42 43 43 75 70 81 73 

'!! S6lo· se tooan laS categor.ías del personSl eecos~. 
RENTE: Elaboraci.6n · pxOpia en base a los Convenios Colecti \IOS de Trabajo. 

Como la informaci6n que se brinda en el cuadro 5 corresponde 
a los salarios bá~-r.~os de convenio, hay que dejar planteado el in
terrogante· acer> . .::~e la posibilidad de que las tendencias señala
das se acentúen, .aantengan o neutralicen~ por efectos de· las boni
ficaciones estipuladas por las convenciones colectivas de trabajo, 

,• 
La misma pregunta puede ser realizada sobre el efecto de las boni-
ficaciones fijadas particularmente por las empresas, pregunta a la 
que no se intenta dar respue~ta aquí, ya que el análisis está ref~ 
rido exclusivamente a io's salarios de convenio. Es de hacer notar 
qu~ Moyano Llerena deja ·formulado este interrogante en el trabajo 
al que se hizo referencia, constituyendo así una excepci6n a lo 
que ocurre en general, pues se t~abaja s6lo con los básicos y se 

• 
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desconocen los efectos po~ibles de las bonificaciones.!/ 

' 1.4.2. Convenios para.el personal del ·corte. 

También eh el caso del personal del corte, la evoluci6n de 
las diferenciales de salarios según categorías de trabajadores 
indican que las mismas se han ido estrechando. Véase al respec
to el Cuadro 7 • 

La información que proporciona el cuadro permite constatar, 
sin embargo, un comportamiento distinto en relación a lo .. que su 
cede con el personal de los talleres internos de costura~ -Si 
bien la tendencia es la misma, la intensidad con la qu~ se mani
fiesta es mayor en el caso de los obreros que regulan su sala
rio por los convenios firmados por S.O.I.V.A.-F.O.N.I.V.A. Esta 
diferencia de intensidad puede observarse con más precisi6n cal
culando: {a) en que porcentaje de la amplitud inicial {año 1954) 

se reduce el-diferencial entre categorías extremas ~/ en cada 
capítulo; y (b) cuál es la amplitud máxima que se mantiene en 
1975. 

AcePca de (a), los cálculos indican una reducci6n de las 
diferencias existentes en 195~ en los siguientes porcen'tajes: 
-Cc:mvenios SOIVA-FONIVA-FAIIA (rubros seleccionados) 
CAPITULO I - 11 Prendas de medida en talleres internos" 45 
€?APITULO II -"Casas de modas, tiendas, ••. " 56 
-CAPITULO III _,.Saoos, trabajo de máquina¡' 14 
CAPITULO V -"Camisas en general" 52 
CAPITULO VI -"Pantalones, bombachas, jardinerasn 6 

-Convenios UCCMA-FAIIA (Algunos incisos) 
INCISO A : 11 Confecciones de hombres, jóvenes ,nifios ••• 11 14 
INCISO B :!!Sastrerías y casas de modas de prendas de me-

dida •• 11 12 
INCISO C : "Camisería en .·general" 14 
INCISO G : 11 Corbatería" 12 
11 Sánchez . {ver El wer sindical •.. ,op. cit. ) por mi lado, considera para el 
- cálculo de las diferenciales en Luz y Fuerza la incidencia de tma suma fi 

ja que se prevee .fornerS parte de los salarios y, por otro, desconoce los 
efectos del conjunto de las oon.ificaciones. 

21 Excluyendo los de aprendizaje para e:. pe:'sonal de oostum con el objeto 
- de evitar el efecto del salario ¡;·ín.:.zro vital y mSvil sohr'e el salario re

lativo de esta <;ategoría de trabajadores. 



CUADRO 1: Salarios b~sicos de convenio para el personal del corte de la 
~ industria de la oonfección. Relación entre los salarios fijados 

para las divet:tsas categorías de trabajadores. Algunos incisos. 
1954-1975. Salarios de la$ categorías inferiores expresados co
mo porcentaje del correspondiente a la categor.!a superior. (Cate···· 
goría superior 100\). -

INCISOS 1954 1960* 1964 1965 1966 1967 1971 1973 1975 
INCISO 11N¡ 

·~ 'íéóñfeooi& de banl:?rel2 jóvrnes,niñ:>s ••• n 
-M:>delista . 100 100 100 100 
-m:>delista cortador 91 90 90 91 
-ayudante m:xlelista 88 
-Cortador de especi.al.es o unifontes... 78 

86 86 87 
76 78 79 

-probadc>r 78 79· 81 82 
-iIÜ.er:'Otizador 
-reviséld:>r y/o recibiar 78 76 78 79 
-tiZJ.dor cortador 74 73 75 76 

/ -~ de preparaci.6n 
-cort&Dr de goriras . 
-cortador mquinista en geneml 69 67 10 n 
-prepamd:>r y forrador en general 69 
-oortacbr a nano y/o o:>piacbr. • • 57 
-ayu&mte ~¡nm.00.r y/o f~ en ge.nel'\3l 58 

67 10 n 
59 62 64 
57 61 62 

-pirdlero o ene.imada:' · 57 56 60 62 
~e revisador. y o recibick>r 57 
·-aprendiz m:l~ al ~ª°-_ _ __ _ 38 

56 60 62 
42 44 39 

INCISO 11B" 
11SaSh'ériaS "<le ·l"lantres o sefiám.s-Meclidas ••• '' 

100 
91 
87 
79 
82 

79 
76 

72 
72 
64 
62 
62 
62 
45 

100 100 
91 92 
87 88 
79 83 
82 83 

83 
79 80 
76 77 

11 
73 

72 73 
72 73 
64 66 
62 64 
62 6lf. 
62 64 
.. s 4lf. 

100 100 
93 92 
89 88 
85 88 
83 86 
8~ 86 
83 ac. 
80 81 
80 81 
76 76 
76 76 
76 76 
69 68 
67 66 
67 66 
67 66 
48 47 

-nrxteliSta o:>rtaOOr . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-auxil.iar de cortador:' 80 80 82 83 84 84 85 86 78 
-pre~ y/o forrad.ar ss st 10 12 12 12 1~ 1s 10 
-a~ myor ai ·ingreso ~ 49 s1 ~s s2 53 51. ss s1 

1111 

t º' • 

.... 

ti 
1 
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CU'ldro 7 (ccntinuacié.n) 

INCISO "Cu 
11CaniÍ.seria eJ'l Genel'al" 
-jefe de corte 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-nOOelista cortador 94 93 94 94 94 94 94 95 95 
-cortacbr de madidas 85 85 87 88 88 88 88 89. 90 
-miCX'Otizador 88 89 90 
-tiz.adot' cortador 80 81 82 84 84 84 85 86 86 
-cortador a náquina o a nano 72 73 75 77 76 76 79· 79 79 
-cortador auxiliar, y/o troquelack>r ••• 65 66 69 71 71 71 73 75 72 
-revisador y/o recibidor 56 64 68 70 70 70 72 74 71 
-preparador o enc:inador · 52 61 64 66 66 66 69 71 69 
-a.yudmte de revisador o esootacbr 46 58 62 64 64 64 67 69 68 
· ~:ptendiz na2or ·ai ingreso 43 49 51 45 52 52 50 54 51 
INCISO llG11 

u Corbatería" 
-jefe de oorte 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-cortador a néquina o a mno 85 88 89 90 90 90 90 91 89 
-recibidor o revisador 82 83 85 86 86 86 87 88 82 
-cortador auxiliar 74 74 78 79 79 79 81 82 78 
-apren:liz ma~I'_M_~ 52 61 62 54 54 63 60 63 58 

* Los porcentajes ex>R'esp:n:lientes a los OJl"lven:ios de 1961, 1962 y 1963 no se incluyen IX'Y' separe..cb porque 

son igual.es a los que surgen del convenio de 1960. 

ruEm'E: Elaboraci.6n propia en b:ise a los Convenios Colectivos de Trabajo. 

~ 
(Al 

1 
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En cuanto a (b), los porcentajes en 1975 son los siguientes: 
-Convenios SOIVA-FONIVA/FAIIA (rubroa seleceionados) 

Cap. I - 33% ; Cap. II - 25%; 
Cap. III - 33% Cap. V - 22% y Cap. VI - 33\. 

-Convenios UCCMA/FAIIA 
Inciso A 53% Inciso B 49\ 

Inciso C - 49\ e Inciso G - 42% 

Los valores obtenidos, considerándolos globalmente, corrobo
ran que si bien el análisis de la evoluci6n de los salarios bási 
cos en ambos convenios pone de manifiesto el proeeso de estrech~ 
miento de las diferenciales, éste ha sido mareadamente más inte~ 
so en el caso de los salarios fijados por lo~ acordados entre la 
FONIVA-SO!VA y la FAIIA 1/ y que las diferencias entre los sala
rios para las categorías superiores e inferiores son mayores en 
los convenios para el personal del corte. En 195~, esta situaci6n 

relativa era inversa. 

1.5. Bonificaciones 

El análisis de los salarios de convenio requiere, entonces, 
incluir una evaluación de la significación que tiene en cada con
venio colectivo de trabajo y para las distintas categorías de tr~ 
bajadores, el conjunto de bonificaciones que en él se establecen. 

Actualmente -y fundamentalmente a partir de las convenciones 
colectivas de 1975, en las que en virtud de los "topes preestabl~ 
cides de aumento¡¡ se utilizaron como forma generalizada de obna~ 
los, los upremiot> ~ bonifieaciones, reclasificaciones, etc.'~ - es 

11 la excepci6n la constituye el capítulo VI del o:mvenio de· SOIVA-mITVA en 
- el que se produce el nás reducido estrechamiento rela-ti,vo de las diferen

ciales. La rezón de que el estrechamiento sea nuy ~cid:> se encuentra en 
la evolución relativa de los salarios del planchad:>. Corro se señal.6 antes, 
después de un proceso de acortamiento de las dif erencia1és que se extiende 
hasta 1954, se produce tma estabilización de las mismas, que fundam:mtalmen 
te se quiebm en 1966 con un crecimiento abrupto a partir del cual se ini
cia nuevamente un ¡m:iceso de reducción que, s:in ~' no· llega hasta 
1975 a recuperar los niveles de 1965. Coro los años tomacbs pare el cá:l.cu
lo son 1954 y 1975, el resultado es el obtenido. 

• 
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aceptado que el salario básico de convenio es sólo una parte 
del salario de convenio. Hasta ahora, sin embargo, no hay nin
gún estudio que permita apreciar la evoluci6n del peso de las 
bonificaciones en los salarios de convenio y, en general, dire~ 
tamente no se los toma en cuenta cuando se estudian los mismos. 
Esto se expli~aría, por un lado, porque hasta ahora no se había 
reparado en el peso (diferencial, según los años y los sindica
tos) que las bonificaciones tienen en el salario total de conv~ 
nio; y, por otro lado, por la complejidad metodológica que im
plica su inclusión: hay bonifi~aciones generales par~ todo el 
personal, para determinada categoría de trabajadores, algunas 
que dependen de los individuos, las hay que pueden superponerse 
y otras que se excluyen, etc. 

El análisis de las características y el peso de las boni
ficaciones en la industria de la confección puede hacerse con
juntamente para los trabajadores del corte y el resto de los o
breros de la rama. 

En los convenios de SOIVA-FONIVA con la FAIIA hay una se
rie de bonificaciones que corresponden a ciertas categorías de 
obreros de determinados capítulos o incisos de esos capítulos 
y otras que alcanzan al,conjunto de los trabajadores incluídos 
en el convenio. En ·1os convenios para el personal del corte só
lo se establecen algunas bonificaciones para el conjunto del 
personal, siendo éstas idénticas en cuanto al motivo de su asía 
nación como a los valores que poseen, a las previstas en igual 
carácter en los convenios para el resto de los trabajadores de 
la actividad. Por ello, en este punto se trabajará sólo con los 
convenios de SOIVA-FONIVA/FAIIA sabiendo que las conclusiones 
referidas a las bonificaciones que corresponden al conjunto de 
los obreros son extensivas al personal del corte. 

En el cuadro 8 se brinda una sistematización de las boni
ficaciones y la evolución de los valores que poseen. 
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CUADRO 8: Salarios de convenio para el personal de la confecci6n. 

BONIFICACIONES. Salvo que se indique lo contrario, en 
porcentajes sobre el salario básico (a) 1950 .... 1975. 

.Concepto 1950 52 54 60 62 

Alcanzan solo a detenninad:>s capítulos o 
:incisos ~b) 
.Paxpiers que trensitocianente son usados 

10 CX)JJ'O probad:>:res Cap. I 10 10 10 10 
.Si a los 15 dÍas no quedan efectivos/as 

"> Cap. II 20 20 20 20 20 
.Operarios que trarejen indistintanente en 
2 máquinas especiales Cap. V 

Cap. VI 
.Oficiales que tienen a su cargo capacitación 
del personal, cono mín:ino 50% (desde 66,30%) 
jeme.da Cap. V 20 20 20 20 20 

• Opererios qua tmb3.jan a nedida, O"'IIOdelos 
Cap. V 20 20 20 20 20 

• Operarios que realizan nuestras o nodelós du 
rando su realización, y siempre que no ¡:art:I 
cipe t<:><D el personal Cap. VI 

.1/2 Oficiales c/l año de antiguedad cono tal 
25 25 25 25 25 

Cap. V 
5$ Ca2. VJ. 1$ 1$ 1$ 4$ 

Alcanzan a todos los traOO.jadores inclu!dos 
en el convenio • 
• Premio por puntualidad y asistencia (sobre 
~do)(l vez P?P año) 30 30 30 30 

.Estinulo por puntualidad y asistencia (sobre 
Úl tino salario) (Tcimastralnente) 

• Bonifioocifu por antiguedad 
2 años 
3 años 3 3 
5 años 3 3 3 4 4 

10 años 5 5 5 6 6 
15 años 6 6 6 7 7 
20 años 7 1 7 8 8 
25 añ<x 

.Asignaciones Famili.::.~ ~7.s 
Asignación familiar por hijo, hasta 14 años ;.. 

(y un máx. de 4) 10$ 10$ 20$ Según 1eyes 
O::ntr.i.bución por nacimiento 100$ 100$ 100$ 500$ 1000$ ., 

(a) Cuando se aclara que son $ se treta hasta 196 7 inclusive de $ m/n. y desde 
1971 de $ ley 18188. 

(b) Solo se vuelcan en el cuadro aquellas que corresp:mden a los rubros de 
los capítulos seleccionados y utilizados en los análisis anteriores. 
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Cuadro 8 . Co:ntinuaciéin) 

63 64 . 65 66 67 71 73 75 

10 10 10 15 15 20 20 30 

20 20 20 20 20 20 20 20 

5 5 5 5 .5 5 7 
5 5 5 5 5 5 1 

20 20 20. 20 20 20 20 20 

20 20' 20 20 20 20 20 20 

25 25 25 25 25 25 25 30 

7$ 9$ 9$ 9$ 0,12$ 0,18$ 0,50 
6$ 7$ 9$ 9$ 9$ 0,12$ 0,18$ o,so 

30 -. 30 30 30 30 30 30 30 

25 

1 2 
3 3 3 3 3 3 3 6 

( 4 4 4 l.J 4 4 4 8 
6 6 6 6 6 6 7 llf. 
7 7 7 7 7 7 8 16 
8 8 8 : ·8 8 8 9 18 

10 20 

asigna.cienes familiares 
3000$. 5000$ 5000$ Según leyes asigna ~ 1000$ 1000$ 1000$ .. 

ci.ones familiares -

~ i 

\ 
RJENl'E: Convenios Colectivos de Trebajo. 

1 
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La informaci6n reunida en el cuadro permite apreciar: 
i. La complejidad que presenta, dado el carácter de las boni 

ficaciones, una evaluación del peso es éstas respecto del salario 
medio total de convenio por la cantidad de variables que habría 
que controlar y ponderar, acerca del personal que se rige por el 

convenio. 
Sin embargo pueden intentarse algunas aproximaciones. 
El conjunto de bonificaciones que alcanzan sólo a determin~ 

dos capítulos o incisos sobresalen por los altos valores que po
seen. Pero esto no debe llevar a equívocos; hay que tener presen
te el hecho de que son recibidas sólo por muy pequeños sectores 
de trabajadores y en algunos casos sólo en determinados y reduci 
dos períodos de tiempo. Por el contrario, las bonificaciones que 
alcanzan a todos los trabajadores incluídos en el convenio, que 
poseen valores relativamente muy bajos, son las que perciben el 
conjunto de los mismos (aunque con valores distintos dado su ca
rácter: premios, antiguedad y asignaciones familiares). 

ii. La evolución en el tiempo señala una notable constancia 
(fácilmente perceptible al ser los valores en general fijados me
diante porcentajes), que se rompe con la convenci6n del 75. Si 
bien hay previamente algunas modificaciones, como por ejemplo ~n 
las asignadas por antiguedad, éstas son poco significativas. A 

partir de la convenci6n del 75 hay dos variaciones de peso. La 
duplicación de las asignaciones por antiguedad, que alcanzan va
lores relativamente importantes, así como el establecimiento d_el 
estimulo por puntualidad y asistencia. 

iii. Se desee. hacer notar que, tomando en cuenta las bonifi 
caciones que pueden ser recibidas por el conjunto del personal 
excluyendo las asignaciones familiares 1/ -ya que las otras, tal 

1/ Se plantea la exclusión de las asignaciones f amilia:res porque a p.3I'tir del 
- año 5 7 éstas se regulan por ley y el convenio no contenpla ningún pago su

pleimntario; es decir que a los efectos de ccmpararlo con otros -salvo que 
en algÚn convenio se estipulen otros beneficios- no habr!a diferencias en 
CUcinto a su nonto entre las ramas de la industria manufacturera y a par
tir de la vigencia de la ley Nº 18017 en~ todas las ranas de actividad, 
exclUÍdos los trabajadores agropecu3rios. 

.. 

; 

.. 
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como fue señalado, tienen un peso mínimo- y calculando el máxi

mo posible de ser percibido por un trabajador (es decir, que 

tenga el máximo de antiguGdad y su nivel de asistencia y puntua 

lidad le permitan percibir el premio asignado en tal carácter), 

este máximo llega sólo al 10,5 por ciento a lo largo de la dé

cada del 60 y al 11,5 por ciento desde 1973 hasta el 1/6/75. 

Recién a partir de esta fecha el máximo trepa al 30,5 por cien

to representando el estímulo por puntualidad y asistencia el 

8,33 por ciento del salario. 

iv. Por Último, cabe señalar que en virtud de lo comentado 

sobre las bonificaciones que recibe sólo una parte de los traba 

jadores, éstas no modifican ninguna de las tendencias señaladas 

acerca de la evolución de las diferenciales de salarios según 

capítulos, sexos y categorías de trabajadores. 
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C A P I T U L O 2 

CARACTERISTICAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE 
LA ENERGIA ELECTRICA 

2.1. Alcance de los convenios. Diferenciaciones regionales de 
salarios de convenio. 

Los salarios de convenio de los trabajadores de las empre
sas dedicadas a la generación y/o la distribución de energía 
eléctrica, se regulan mediante tres convenciones colectivas de 

' 
trabajo 1(. Estas tres co~venciones, de acuerdo a los sindica-
tos intervinientes y a los trabajadores incluídos son: 
-La que tiene como representación obrera a la Federación Argen
tina de Trabajadores de Luz y Fuerza CF.A.T.L.Y.F.). Regula 
los salarios de todos los trabajadores de la actividad, a ni
vel nacional, excluidos los nucleados en el Sindicato de Luz 
y Fuerza de' Capital Federal y los de la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (E.P.E.C.). 

-La que tiene como representación obrera al Sindicato de Luz y 

Fuerza de Capital Federal (S.L.yF. Cap~tal Federal)!/. Regula 
los salarios de los tr~bajadores de S.E.G.B.A. y de la Cía. !

talo Argentina de Electricidad S.A. 
-La que tiene como representación obrera a los sindicatos de 

Luz y Fuerza de Córdoba, Villa María y Río Cuarto. Fija los sa 
larios para 1los trabajadores de E.P.E.C. 

Bstas tres convenciones colectivas de trabajo establecen 
las rc·1_1,ibuciones para el conjunto de los asalariados, es decir, 
tanto para los obreros como para los empleados. Todos los sindi
catos de la rama y la federación que los agrupa reúnen en su s~ 

·no a los trabajadores manuales y a los administrativos. En esta 
investigación no se incluye específicamente el estudio de la e-

1/ Hasta 197 3 inclusive ,habÍa a.denés oonvenios especiales para los profesio-
- nales y el personal superior. , · 

2/ Incluye el Gran Buenos Aires. 
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voluci6n de las diferenciales de salarios entre estos dos tipos 
de trabtjadores. Sin embargo; en el punto 2.3.1. se incluye infor
mación que permite indicar globalmer.::::e, cu~l es la tendencia re
gistrada. En el único punto que se introducen las diferenciales 
de salarios de los empleados es en el análisis por regiones, ya 
que no complejiza el mismo. 

Para el estudio de las dif ereñciaciones regionales de sala
rios en la rama, se trabajará con los convenios de Capital Fede
ral y de la Federaci6n pues no se dispone de datos sobre los sala 
rios de E.P.E.C. 1/. 

La pregunta que inmediatamente hay que formularse es la de 
si existen, además de las que se establecen entre los trabajado
res agrupados en el Sindicato Capital Federal y los que perciben 
el salario fijado por el convenio de la Federación (dejando de 1~ 
do los de E.P~E.C.), otras diferenciaciones de salarios que sur
jan de las determinaciones de éste Último convenio. 

La respuesta es negativa si se consideran los convenios exi~ 
tentes hasta 1967 inclusive (desde el Nº 262 del 49 al Nº 10 del 
67). Sin embargo, en los convenios de 1971, 1973 y 1975 la situa
ción se modifica, fijándose un adicional por "zona desfavorable" 
"por las condiciones de vida" al sur del Río Colorado, cuyos valo 

res se presentan en el cuadro 9. 

Por otro lado, en el convenio se establece que las empresas 

podrán fijar una bonificación por "zona inhóspita". 

1/ Por otra parte ha.y que tener presente que los salarios de IJ.lz y fuerza de 
C.Órcbba, Villa M:Iría y Río Cuarto se fijan sobre la base de las que esta
blece la Federación, de la cual ellos participan .. 

.. 
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CUADRO 9: Salario de convenio para los trabajadores nucleados 
en la F.A.T.L.Y.F. Sobre-asignación por zona desfa
V?~able, expresada como porcentaje sobre la remuner~ 
cion. 

Sur del Río Colorado al lÍmite con 
la Provincia de Chubut 
Provincia de Chubut 
Desde el límite norte de Santa 
Cruz, hacia el Sur 

FUENTE: Convenios colectivos de trabajo. 

1971/73 

20% 

20% 

20% 

1975 

30\ 

~0% 

50% 

Fuera de esta determinación específica existe otra que, 
sin fijar salarios diferenciales para determinadas zonas del 
país, tendrá efectos semejantes. Se está haciendo referencia a 
la existencia de escalas distintas de salarios de acuerdo a la 
envergadura dé los establecimientos, medida en algunos años, por 
los KW generados y en otros por la cantidad de suministros 1/. 
Zonas con Índices menores de urbanización, desarrollo industrial 
o electrificación rural, darán lugar a establecimientos que por 
sus características deberán pagar salarios inferiores. 

La ·~agnttud de estas diferencias y su evolución a lo lar
go del · pe'río~o estudiado puede apre«:~iarse en el cuadro 10. 

1/ En todo este ptmto, y hasta que se aclare lo contrario, se trabajará ron 
- los básioos establecidos para el personal sin antiguadad, es decir, que 

recién ingresa. .Se hace esta aclaración ya que, tanto en el oonvenio del 
Sindicato Capital Federal cono en el de la FATLYF, se establece, para ca
da categoría, una escala de básicos distintos según la anti.guedad. Para 
facilitar la ex¡:csición se ha decidido inrorporar el tratamiento de las 
diferencias por antigueda.d cuando se analicen las OOnificaciones, aunque 
estrictamente no constituya una OOnifica.ción. 
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CUADRO 10: Diferenciales de salarios básicos según escalas - F.A.T.L.Y.F.-
1951-1975.* Salarios básicos de las distintas escalas expresados 
como porcentajes del correspondiente a la escala superior (Esca
la 1 = 100). 

NO 75/51 209/54 216/56 14/62 7/63 13/64 7/65 9/66 10/61 is3/n 73 
Escala 2 Esc.3 Esc.2 Esc.3 Esc.2 Esc.3 Esc.2 Esc.2 Esc.2 Esc.2 Esc;2 Ese.2 ·r.se.·2 F.sc.~ 

A 90 82 94 90 94 90 96 96 96 97 97 97 98 

B 90 1 95 90 94 90 96 96 96 96 96 97 98 

e ·90 82 95 90 95 90 96 96 96 96 96 97 98 

D 90 al:~ 95 90 95 90 96 96 96 96 96 97 ' 98 
··. 

E 90 80 95 89 95 89 96 96 96 97 97 97 98 

F 90 81 94 90 95 90 96 96 96 96 96 97 98 

G 90 82 95 90 95 90 96 96 96 96 97 97 97 

H 90 82 95 90 95 90 96 96 96 96 96 97 97 

I 90 82 94 90 94 90 96 96 96 96 96 97 97 

J 90 80 94 89 94 89 96 96 96 96 96 97 97 

K 90 80 93 87 94 88 96 96 96 96 96 97 98 

L 94 88 94 88 96 96 96 96 96 97 97 

M 96 96 96 96 96 97 97 

N 96 96 96 96 96 97. 97 

*Hasta 1956 3 escalas: Escala"l''MAS de 6000 suninistros, Esc"211 6000 a 1001 suministros, Ese~'3" mmos de 
1000 s\lllinistros. 

~de 1962 2 escalas: Ese. "l" MAS de 2000 KW. , Ese. "2 '' JOOnOS de 2000 KW • 

.. En 1958 (25/58), 1959 (160/59), 1960 (149/60 y 1975 no hay sal.arios diferenciales seg(m escalas. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Convenios Colectivos de Trabajo. 

a ,, 
(> I• 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

98 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

(1' 

+ 

" 
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Se puede visu~lizar que las diferencias son prácticamente 
las mismas para todas las categorías de trabajadores. Se parte 
en 1951 de una diferencia significativa del orden del 10 y el 
20 por ciento para la segunda y la tercera escala, reduciéndose 
seguidamente (1954/1956) a la mitad, siendo a posteriori supri
mida temporariamente entre 1958 y 1960. A partir de 1962 las 
diferenciales de salarios según escalas son de poco peso y se 
van reduciendo hasta eliminarse en 1975. 

En síntesis, puede observarse una clara tendencia a la e
liminación de las diferencias por escalas, concretándose la anu
lación en 1975. 

Cabe aclarar que desde 1951 se establece en los convenios 
que todos los trabajadores de Agua y Energía Eléctrica (E.N.D.E.) 
percibirán los salarios de la primera escala, lo que motiva una 
Última reflexión: en este caso, la determinación de los niveles 
salariales de los trabajadores de un estableci:miénto, ubicado 
en el interior, que de no existir estainorma se r~girían por la 
segunda o la tercera escala, obedece á causas claramente ajenas 
a la envergadura y características específicas del mismo, así 
como también del mercado de fuerza de trabajo en el que está 
inserto. 

Obsérvense ahora las diferenciales entre los salarios bá
sicos de convenio de los obreros del Sindicato de Luz y Fuerza 

de Capital Federal y los fijados por el convenio de la F.A. 
T.L.Y.F. 

Tal como puede verse en el cuadro 11 la situación es dis
ti,,nta ,;: ::X'a las diferentes categcrías de trabajadores. Salvo los 
salm.-ij_c,3 básicos para peones -los que hasta 1956 representan el 
100 por ciento para después oscilar alrededor del 96-, los del 

~ . -··· .. 

. resto de las categorías de obreros de l·a energía eléctrica del 
\. Ñ 

-·~ . 
· · interior del país, desde 1952 hasta 1956 se encuentran entre un 

11 y un 15 por ciento por encima de los que rige~ para los obre
ros de SEGBA e ITALO (sindicato Capital Federal) y a partir de 
1958 se encuentran prácticamente en el mismo nivel. En 1975 los 
salarios de los trabajadores del interior son nuevamente más al
tos que los del sindicato Capital Federal(alrededor de un 9 por 
ciento). 



,, 
Peón 

1 Medio Oficial 
Oficial 

CUADRO 11: Comparaci6n entre los salarios básicos de convenio de los tra
bajadores de la Energía Eléctrica nucleados en el sindicato Ca 
pital Federal y los nucleados en la Federación (a). Salarios -
de F~deraci6n expresados como porcentaje del correspondiente 
al salario del Sindicato Capital Federal. Algunas catego~ías. 

1952 1954'1956 i958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1971197.i 1975 
(b) (e) (C) (c) 

:rno 100 100 95 95 95 96 96 96 96 ~7 97 94 96 108 

ll5 112 ll5 103 103 103 103 103 102 102 102 102 99 99 llO 
114 lll 114 101 101 100 101 101 101 100 100 100 98 98 llO 

Oficial especializado 113 114 112 99 99 99 99 99 99 99 99 99 97 98 109 

(a) I.Ds salarios de la F.A.T.L.Y.F. se Calculan en base a la escala l. 

(b) Se ha sumdo a los básicos de convehio la "suna fija" de 2.750 $ m/n. mansuales que según el convenio 
de la F.A.T.L.Y.F. deberán colm:lr todos los trnbajadores. Si bien las OOnificaciones se consideran in
dependientanente, ;cr razones expositivas y para evitar que en las cims aparezca una caída ficticia, 
pcweció conveniente :introducir aqu! esta asignaci6n. Es una muestra más , por otra parte, de la impor
tancia de tonar en cuenta las bonifieaciones en el aná:l.isis cE los salarios de convenio. 

(e) De igual m:x:lo en estos afus también hay una asignación bajo la forna de "suma fija" par?- todas las ~ 
tegorías de trabajadores. En este caso no se las :incluye, ya que por estar establecida en los dos 

. convenios y tener valores casi idénticos, no al ter.-:i la cC!nparac:i.6n. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Convenios Colectivos de Trabajo e Informes 
anuales del Departarnentc de Personal de S.E.G.B.A. 

~ \) 
t> f{l 

VI 
O) 
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Pero hay que tener presente que, tal como se indica en el 
cuadro, estos porce;:itajes están calculados sobre la primera es
cala. 1/ 

tre 
ría 
del 

.; 

Sin embargo, si se toma en cuenta la diferencia máxima en-
escalas (cuad~o 10), en cada año, sin considerar la catego
de peón, se evidencia que los salarios de los trabajadores 
interior mantienen globalmente respecto a los de SEGBA e 

ITALO la tendencia planteada, aunque 16gicamente varíen los por
centajes. La excepción se produce en 1952, año en el que, compu
tando -en lugar de la primera escala- el salario básico de la 
tercera, los salarios del interior son alrededor de un 6 por 
ciento menores. 

Para completar la imagen de las diferencias de salarios en
tre regiones hay que recordar que, además de las diferencias en
tre la Capital Federal-Gran Buenos Aires y el interior en su 
conjunto (Sindicato Capital Federal y Federación), a partir ·de 

1971 los trabajadores del interior que despliegan su actividad 
al Sur del Río Colorado, vieron incrementados sus salarios en 
los porcentajes previstos por la 11bonificación por zona desfa
vorable11 (Cuadro 9). 

Se debe tener presente que las consideraciones anteriores 
se refieren a los básicos de convenio y que, por lo tanto, cuan
do se introduzcan las bonificaciones habrá que preguntarse en 
qué medida modifican lo expuesto. 

El hecho de que no se establezcan ·salarios diferenciales en. 
tre l~~ trabajadores de las distintas regiones del interior del 
país, i:.asta 1971, afio en que aparece tina sobreasignación, pone 
de manifiesto una situación de carácter excepcional. En general, 

11 Se ha tanado la decisifu de uti~Zar la pr.imera escala deoicb a las sigui.en_ 
tes razones: .' 
-No se· posee la infonnaci.ón que penni ta ponde1"'!r en cada año el peso rela-

: tlvo de los traOO.jadores ql}e se. rigen por cada escala.: · 
·-El peso de perscnal ocupad::> por ~ y Energía. Eléctrica -que se rige por 

.. esta escál.a- es cada vez mayor (incorp::>ración de nuevas localidades) y sin 
lugar a dudas es mayoritario; además, hay otms empresas importantes .con 
un peso significativo de trebajadores ocupacbs (por ej. D.t:.B.A.). 



los convenios colectivos de tr_abajo d.~l ·resto de las actividades, 
establecen salarios diferentes s~gún zonas. Es, tal como se ha 
visto, lo que sucede en el caso de la. Confección. 

Est~ "excepcionalidad" demanda una explicación. Entre otros, 
hay .dos factores que sin duda in~iden en la determinación de la. 

,. ~. . .~;~; i -~ 

misma.: Estos son: 
a) la existencia, hasta 1959, de un grupo empresario (el consor
cio A.N.S.E.C.) que, excluyendo la Capital Federal y el Gran Bue
nos Aires,· brinda el serV'idio en los centros urbanos más·import~ 
tes y en gran cantidad de ciudades y pueblos en las diversas re
giones de1 país, ~euniendo. gran parte del personal ocupado en la 
rama. :1/ Posteriormente ,este lugar lo ocupará la empresa estatal 
Agua'y Energía Eléctrica, con una importancia aún mayor, ya que, 
además de absorber las !ICompañíasr; que conformaban A.N.S.E.C., h~ 
bía ido adquiriendo un peso creciente a partir de su propio desa
rrollo. 
b) La qreación por el decreto Nº 16437 del 16 de julio de 1949 de 
lo que se llamaría el "Fondo Especial Compensatorio de la Energía 
Eléctrica".- En el artículo 4 del decreto se estableció que: 

r ••• u Los distribuidores respecrti vos, actuando como agentes de 
re~enci6n :ingresarán el producido de la aplicación del artí
culo segurido al~, Fondo Nacional de la Energía. Las sumas in
gresadas se des-'tinarán a facilita:t" la descentralización in
dustrial, pudiendo en tales efectos aplicarse para absorber 
los aumentos de salarios y cargas sociales operados en la 
prestación de servicios pÚblico·s de energía eléctrica desde 
1946 hasta la fecha, conforme a la reglamentación que se die 
te, y $~empre que por la respectiva concesión no estuviesen
previstos los respectivos ajustes tarifarios" .. 21 

11 El ccnsorc.io .ANSEC oontrolab:l las Compañías: de Electricidad de los Andes 
- S.A.; de Electricidad del Norte .Argentino S .A•; de Electricidad del Sud kr

gentino S,A.; de Electricidad del Este Argentino S.A.; Central Argentina de 
Electricidad S.A. ; Genere1 de Electricidad de córmba S.A. ; y de Luz y ·fuer 
za tbt:riz de Có?mba. -

2/ El artículo segundo establece que: ''Todo distribuicbr de energía eléctrica 
- fa~ los· suministros que efectúe a partir del 1° de julio de 1949 cx:n 

las di&. • , .• l~. KWh 11 1 • d • " ~ -1..erencias en mas por •• _. , que en e msm::> se etenmnan,.. • souL~ 
los ~os fijaf.bs por a:mtratos y tarifas honologadas y' que se f~jaren u 
hcm::>logaren ••• " durante su vigencia. ' 
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Por qué se afirma qt~e estos dos factor.es contribuyen a ex
plicar la uniformidw.d s:iL1rial entre regiones que registran los 
convenios para 16s trabaj.:.:dores de la F.A.T.L.Y.F.? 

. · Por un ládo, porque los convenios que desde 1945 acuerda 
ANSEC con la "Federación de Sindicatos del personal del Consor-

. cio ANSEC'', que constituirá la columna vertebral de la FATLYF, 
seráÍl.los. antecedentes inmediatos del pl'imer convenio de alcan
ce nacional y obligatorio para todas las empresas que prestan el 
servicio eléctrico (1949). En ellos no se fijan diferencias de 
salarios por regiones. Queda por explicar, sin embargo, por qué 
no se establecían en dichos convenios diferencias de salarios 
ent~ las diversas zonas en virtud de las desigualdades en el 
costo de vida. Para responder a este interrogante habr!a que di~ 
poner de in.formación sobre la política· empresaria y sobre el pe
so en cuanto al personal ocupado, su alcance geográfico y las 
relaciones de fuerzas entre los divers~s sindicatos que compo
nían la Federaci6n de Sindicatos del Personal de A.N.S.E.C. Co
mo no se dispone·: de dicha información queda planteado como un 
problema a investigar. 

·En la época en que se firma el.primer convenio de al.canee 
nacional y oblige."".:o:rio para todos los empleadores de la activi
dad (1949), fuera de este "Consorcio 11 no existían. en el país 
·-siempre excluyendo al Gran Bs.As. - otras empresas que por su 
envergadura pudi:eran incidir en la modificación de los criterios 
que ya se habían est.ablecido en los convenios a los que se hizo 
referencia. Lo propio sucede con .los sindicatos de trabajadores. . . 
Como :1 :-: ~e adelantó, el peso mayoritario en la Federación de . . 
Sind:.i c~~·cos lo poseían los correspondientes a los trabaj ~doi:es 
de A .. ~. s .. E. e. 

Por otra parte, el "auxilio financiero" que,· como se verá, 
S.e convirtió ~n un subsidio permanente, "creó" una· fuente; d~. re
cuPsos para solventar la di·ferencia entre los .salarios que se 
abonaban en cada empresa y los que, como consecuencia de los 
convenios colectÍVE)S de traba.jo,: Se debían abonar en el futuro. 

Mediante una serie de decretes y resoluciones, desde 1949 
hasta 1958, se incrementaban los recursos del "Fondo ••• " y se 
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establecía ante la firma de cada nuevo convenio, que el mismo de
bía concurrir a nauxiliar financie::.."'a:nente a las empresas", para 
el pago qe·los nuevos incrementos salariales. 1/ 

Es necesario detenerse en el análisis del funcionamiento del 
"Fondo ••• ", porque es muy diferente que se auxilie· financieramen
te a las empresas por un período determinado y hasta que se inc~ 
mente la tarifa para absorber los aumentos salariales, ~ebiendo, 
por lo tanto, devolverse las sumas adelantadas, a que se haga car 

' . . -
go del incremento de los mismos. 

Si bien en el decreto Nº 16437/49 se establece con claridad 
que el "Fondo ••• 11 debe "hacerse cargon de los aumentos salariales 
hasta tanto se incrementen las tarifas, en el Decreto Nº 21678 
de 1954.se dice: 

" ••• Que como consecuencia de ·todo lo expuesto es necesario 
arbitrar además las medidas financieras que ·permiten al Fon 
do aludido el anticipo inmediato, con cargo de reintegro, de 
los importes respectivos a fin de solventar los precitados 
incrementos con efecto retroactivo al 1° de mayo del corrien 
te afio ••• " -
Como se observa, se trata de dos criterios distintos respe~ 

to a si hay que "devolver" o no las sumas otorgadas por el "Fon
do ••• ". Lo que no se modifica es la determinación de que el auxi 
lio financiero debe prolongarse hasta tanto se trasladen los au
mentos del costo del personal a las tarifas. 

Aunque no existen resúmenes contables que puedan ser analiza 
dos~ ni exista más la dependencia que se encargaba de administrar 
el fondo -"Oficina decreto Nº 16437/49"-, los relatos de varios 
ex-empleados de la misma que fueron entrevistados, son coinciden
tes en el sentido de que, en la pr!ctica, el fondo subsidiaba a 
lo largo de todo el período a las empresas; sin que ninguna pt'O
cediera a la devolución del dinero entregado por el. fondo. 

Más aún, "algunas grandes Compafi!ás", a diferencia de lo que 
sucedía con las pequeñas empresas y cooperativas, no traían dis
criminado el monto de los pagos realizados por trabajador, sino 
que presentaban un resumen general de pagos de salarios, existie!!_ 
11 El "Fon:b ••• " habr!a dejad> de existir en 1959, pero m se. ha~ 
- la.reso1¿(m ~va. · 



·' ... 

- 61 -

do en algunos casos 11 dudas" de que se estuviera incluyendo a 
personal fuera de convenio (jerárquico), que no estaba contem
plado en las reglamentaciones. 

Por otra parte, surge el siguiente interrogante: ¿la crea
ción del "Fondo ••• " respondía a la necesidad de auxiliar a las 
pequeñas empresas de capital privado y a las cooperativas, en 
las que el efecto de los aumentos de salarios podía ser muy sig
nificativo? • 

Dicho de otra forma, qué sector empresario habría incidido 
en su creación?. 

Los convenios que ANSEC acordó con sus trabajadores, propo~ 
cionaron elementos de juicio muy importantes al respecto. Los 
mismos, además, permiten entender por qué, en el decreto de crea 
ción del nrondo ••• 11

, que coincidentemente con la firma del pri
mer convenio de alcance nacion~l y obligatorio para todos los 
empleadores de la actividad, data de 1949, se establece retroac 
tivamente que deben absorberse los auritentos de salarios que se 
registraron desde 1946 hasta la fecha del decreto. 

En síntesis, desde -1946, ANSEC condicionaba explícitamente 
en los convenios el pago de los aumentos acordados a sus traba
jadores a que el Estado interviniese para aumentar las tarifas 
en los casos necesarios, hasta asegurar a ••• nlas Compañíasn 
•.• "una retribución justa y razonable" ••. del capital invertido. 

Especificando aún más sus requerimientos, en el acuerdo de 
"las Compañías" (ANSEC) con los trabajadores del 12-2-47 sobre 
un nuevo aumento de salarios, se supedita el compromiso asumido 
a las ~.dguientes condiciones: 

, .. "a) El Banco Central dispondrá lo necesario para que, an 
tes del día 20 de cada mes, el Banco de Crédito Industrial 
Argentino entregue a las compafiías los fondos necesarios p~ 
ra cubrir los gastos que para ella significa la aplicación 
de los aumentos establecidos en el artículo 1°. El Banco 
Central declara que no será suspendido el régimen de ·est~s 
préstamos mientras las autoridades nacionales no den una s~ 
lución definitiva al actual diferendo entre las empresas de 
electricidad, y sus operarios. Se fijará para estos présta
mos el interés mínimo posible; 
b) Dentro de los 15 días a partir de la fecha se nombrará 
una Comisi6n de Contadores designados por el Banco Central 
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de la República, por la Secretaría de Trabajo y Previsi6n y 
por las Empresas; 
c) Dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha; esa Co 
misión de contadores practicará ;_m estudio completo de la sí 
tuación económica de las Compañías. 
Si de este estudio resultara que el producido de la explota
ci0:Q,/ una vez deducidos los gastos normales de explotación, 
de dirección y financieros, de cubiertas las amortizaciones 
y renovaciones en las proporciones admitidas hasta la fecha 
por la Dirección General de Impuestos a los Réditos, las re
servas legales y los impuestos, alcanza para distribuir el 
capital y reservas un dividendo justo y razonable, las Compa 
ñías devolverán en su oportunidad las sumas que les hayan su 
ministrado el Banco de Crédito Industrial Argentino. -
Si, por el contrario, de ese estudio resultara que el produ
cido de la normal explotación, previa-las deducciones expre
sadas en el párrafo anterior, no permitieran a las empresas 
distribuir el referido di vidend·:i sobre ca pi tal y reservas, 
las compañías devolverán las sumas que les facilite el Banco 
de Crédito Industrial solamente en el caso de qúe el Poder 
Ejecutivo arbitre los medios para que las autoridades conce
dentes las autoricen a recargar las tarifas vigentes, en for 
ma de obtener una entrada suplementaria que les permitan de= 
volver al Banco las sumas que les fueron facilitadas y simul 
táneamente financiar en el futuro los aumentos de sueldo al
personal. 
La devolución de las sumas recibidas se hará solamente con 
el producto de ese recargo de tarifas y en la medida que las 
Empresas lo perciben, y 
d) la autorización que sef dicte para recargar las tarifas, 
implicará la modificación de las tarifas pactadas en los 
respectivos contratos de concesión en vigor o en aplicaci6n, 
aunque vencidos y.quedará incorporada como cláusula permanen 
te de los mismos ••• " -
Al margen de lo e-::puesto es de hacer notar que posteriormen-

te, en las discusiones de los convenios colectivos de trabajo que 
se registraron suc-:-:sivamente a partir de 194'9, varias empresas 
-además de ANSEC- '-"t:'etendían condicionar. el cump+imiento del con
venio al aumento de tarifas, posici6n que era sistemáticamente re 
chazada por la FATLYF, con el aval del Ministerio de Trabajo, 
quien confirmaba la obligatoriedad de su cumplimiento -sin ningún 
condicionamiento- por parte de todas las empresas de la actividad. 
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2.2. La heterogeneidad de las empresas y su incidencia en la 
discusión de los convenios colectivos de trabajo. 

La gran diversidad en cuanto a la magnitud de las empresas 
que prestan el servicio eléctrico, así como en cuanto al origen 
de los capitales -capital financiero, empresas estatales, pequ~ 
ñas empresas privadas y cooperativas-, unido a la factibilidad 
de obtener alguna informaci6n respecto al comportamiento de las 
di versas empresas en la discusi6n de los. convenios, sugieren la 
posibilidad de realizar un breve análisis de la incidencia de 
algunas de las determinaciones de la heterogeneidad de las em
presas sobre su posible intervención en las decisiones adopta
das por las convenciones colectivas de trabajo. 

En este sentido, una situación totalmente distinta se pre
senta entre el convenio colectivo del Sindicato Capital Federal 
y el de la Federación. 

En el primero, la situación es muy homogénea, ya que la 
discusión salarial involucra a los trabajadores de dos grandes 
empresas, una del Estado desde 1958 y, previamente, al igual 
que la otra hasta la actualidad, controlada por el capital fi
nanciero. Dos pequeñas cooperativas regulan también sus salarios, 
durante parte del período estudiado, por este convenio. Su si
tuaci6n, totalmente marginal, se refleja en la discusi6n de los 
convenios colectivos ?e trabajo, de la que no participan y en la 
que tampoco son específicamente tomadas en cuenta. La represen
tación empresaria es ,·ejercida por enviados de cada una de las 
dos gr."lndes empres~s~ En general, no existen por mucho tiempo 
dife:r.•s!·teias en cuanto a las bonificaciones otorgadas por cada 
una de ellas, ya que si se introduce determinado beneficio en 
alguna, en la pr6xima convenci6n colectiva se generaliza a las 
:restantes. 

La realidad que.presenta esta rama de actividad en el res
to del país es totalmente diferente. En este caso, además, la 
situación se ha modificado a lo largo del período estudiado. 

Esquematizando, se pueden distinguir los diferentes tipos 
de empresas de la siguiente manera: 
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a) Hasta mediados de la década del cincuenta, como ya se PU!!. 
tualiz6, el Consorcio ANSEC, acompañado por otras empresas con
troladas pc)r el capital financiero -c0mo la Compañía Suizo Argen
tina de f:lectricidad S.A., SUDAM, la ITt,LO (Bahía Blanca)-, con
centraban una parte importante de los trabajadores de la rama. 1/ 

b) Empresas del Estado, entre las que hay que diferenciar de 
acue1·do a su envergadura: ;'' 
• Agua y Energía Eléctrica (A.y E.E.). Hasta 1958, fue incremen
tado paulatinamente su peso en cuaritoal personal ocupado y los KW 

de potencia instalada, llegando a ser la empresa más importante 
con excépci6n de SEGBA e !TALO. A partir de ese año, con la incor 
poraci6n de las compañías que aún formaban parte de ANSEC y de la 
CADE y CEP en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, se co~ 
vierte en la empresa que agrupa a la mayor parte de los obreros 
de esta actividad. En los primeros años de la década del sesenta 
algunos servicios fueron pasados a manos de cooperativas y munici 
palidades o provincias en el interior y los del noroeste del Gran 
Buenos Aires ~ SEGBA. 
• Una serie de empresas provinciales y municipales de muy distin
ta significación en cuanto a los KW de potencia instalada y per
sonal ocupado. Entre ellas se destacan por su envergadura algunas 
provinciales como la Dirección de Energía de la Prov.de Buenos Ai 
res (D.E.BiA.) y E.P.E.C •• 

c) Empresas privadas de escasa envergadura. Se encontraban 
nucleadas bajo la sigla de "Pequeñas Usinas del Interior del Pa!s". 

d) Cooperativas eléctricas, en general pequeñas, agrupadas en 
la Federación Arg;::~·-::ina de Cooperativas Eléctricas CF.A.C.E.). En 
los cuadros 12 y ~·' se presenta información s9bre la cantidad de 
cooperativas y número de trabajadores que ocupan. 

1/ En realidad, el proceso nediante el cual fueron peroienó:> peso en cuanto al 
- persooal ocupado, fue paulatino y se inicia en la década del cuarenta. F.n 

1944, ¡:or: ejemplo, se expropia la empresa "Hidro _Eléctrica de Tucuaán S.A." 
del "Grupo .ANSEC11

, provincializárrl:>se. Más tarde, igual suerte oorrió otra 
empresa del "grupo" en CÓ?tt:>ba. A nediados de la década del cincuenta los 
estólecimientos gue habían pertenecioo a SUMM S.A. fonramn ya parte de 
Agua y F.nergía Eléctrica. . 
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CUADRO 12: Número de Cooperativas Eléctricas y personal ocupado 
(ob~eros y empleados). 

·:.' 

Cantidad de Cooperativas Personal ocupado 

1950 laa * 
1961 '367 3.700 

1964 551 4.800 
1970 663 6.100 

* No se dispone de la informaci6n 
FUENTE: Cooperaci6n Eléctrica Argentina, Año XI, Nº 51. 

CUADRO 13: Número de cooperativas eléctricas según escala de 
ocupación. Año 1970. 

Cantidad de Cantidad de % sobre total 
trabajadores cooEerativas de cooEerativas 

o 66 10,0 
1 a 5 339 51,1 
6 a 10 103 15,6 

Subtotal 508 76, 7 

11 a 50 104 15,7 
'"• 

51 a 100 16 2,3 

101 y + 7 1,1 

s/d 28 4,2 

TOTAI, 663 100,0 

FUENTE: Cooperación Eléctrica Argentina. Año XI. .Nº 51 .. .. 

La información reunida señala que, con exclusión de la Ca
pital Federal y el Gran Buenos Aires en 1964.Agua y Energía E
léctrica ocupaba el 56,3 por ciento del personal de la rama, 
las cooperativas eléctr~cas el 24,6 y el 19,l por ciento resta~ 
te era ocupado por emprésas municipales y provinciales y priva-
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das. 1/ 

La presencia de distintos tipos de empresa ¿se manifiesta en 

las caract'erísticas- de los convenios colectivos de trabajo? Se es 

tablecen condiciones diferenciales pa~2 alguno de ellos? 

La existencia de escalas de salarios diferenciadas de acuer

do a la envergadura de las empresas prestatarias del servicio e

léct~ico, -tal como se puso·de manifiesto en el punto anterior

parecería indicar que las respuestas deberían ser positivas. Sin 

embargo se trataría de un error. 

Los convenios previos al primero de alcance nacional y obli

gatorio -los acordados entre el grupo ANSEC y la Federación de Sin 

dicatos que agrupaba a l~s trabajadores del mismo- ya establecían 

diferencias_ d~ salarios entre los trabajadores de las distintas 

"compañías" y 11usinas" del grupo. En este caso se distinguían sie

te escalas de salarios según la envergadura de los establecimien

tos. 

O sea que la estipulación de las escalas no es producto de 

la necesidad de compatibilizar un convenio para los distintos ti 

pos de empresa, necesidad que h~bría aparecido al establecerse el 

primer convenio nacional y obligatorio, sino que proven!a del a

cuerdo de ANSEC con sus trabajadores. Para asegurar la mayor ren

tabilidad de cada usina o compañía, condicionada por el número de 
' . 

usuarios del servicio y los KWh. \rendidos, el "consorcio" había 

acordado que los salarios se diferenciarían de acuerdo a la canti 

dad de suministros de cada usina. 
El hecho de que la discriminación de salarios según la enver 

gadura de los es"i_ -tblecimientos se mantenga en los convenios post~ 

riores -aunque laJ escalas no serán siete sino tres-, es compren

sible en la medida que ANSEC era, a distancia, la mayor "empresa11 

11 l.Ds porcentajes se han obtenido a partir de los datos de personal ocupado 
- de las siguierrtes fuentes: (1) Personal ocupado en la rana a nivel racio

nal, excluyencb el correspcndiente a la Capital Federal y ~ Buenos Ai
res del censo Econ6mioo de 19~4; (2) Personal ocupado ¡x>r A. y E.E. de una 
publicación del Departatrento -ae Estadisticas de la ~ que registraba 
en forna desagregada el personal de la explotación de FnergÍa Eléctrica 
Cexcluídos la Administración Central y el personal dedicado al riego) ; y 
( 3) El personal ocupado por las coopera.ti vas de Cooperación Eléctrica Ar
gentina. Afo XI, Nº 51. 
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que brindaba el servicio a lo largo del interior del país. Como 
consecuencia, además, sus trabajadores eran numéricamente los 
de mayor peso en relaci6n al total de asalariados incluidos 
en el.convenio de la FATLYF y en los sindicatos que la compo
nían, los que, inclusive, en general se habían constituido a 
partir de ellos. 

Hay que recordar que en los convenios se establecía que 
A. y E.E. retribuía a todos sus asalariados, cualquiera sea la 
dimensión que la usina en la que desarrollen sus actividades, 
con los valores previstos en la primera escala. 

Por otra parte, las diferencias de salarios entre escalas 
se reduce rápidamente hasta eliminarse en 1958. Aunque reapare
cen dos escalas desde 1962 a 1973, las diferencias serán míni
mas. No puede dejar de puntualizarse que coincidentemente con 
la pérdida de peso de ANSEC se reducen las diferencias entre 
escalas, eliminá,ndose en 1958, cuando A. y E.E. absorbe defini
tivamente a las "Compañías" de A.N.S~E.C. 

La reaparición de tales diferencias, con las característi
cas explicitadas, posiblemente representa una mínima concesión 
a F.A.C.E., que a partir de la década del sesenta se convierte 
en la entidad que sistemáticamente y haciéndose presente en la 
convenci6n, cuestiona los convenios acordados. Este comentario 
remite a la necesidad de historiar brevemente las alternativas 
por las q\le atraviesa la representaci6n del sector empresario. 

En el Apéndice se adjunta un listado de las partes inter
vinierrtes en la discusión de cada convenio. Ello no implica que 
todas () llas lo hayan firmado. 

La representación empresaria en los primeros convenios de 
alcance nacional estaba compuesta básicamente por las empresas 
controladas por el capital financiero, lo que sin duda refleja
ba el peso de éstas en la actividad. Luego de la decisi6n del 
Ministerio de Trabajo por la que se considera de alcance nacio
nal y obligatorio el convenio del año 1949, se observa que para 
la discusión del próximo se suman gran cantidad de empresas pri 
vadas y del Estado. Se visualiza posteriormente un proceso de 
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decantación, por el cual sólo quedan las grandes empresas contro 
ladas por el ca pi tal f inanci'ero, además de A.. y E. E. , F. A.C. E. , 
alguna empresa provincial de envergadut"a (geneI"almente D.E.B.A.) 
y una entidad que agrupaba a las pequeñas empresas de capital pI"i 
vado. Sin duda, esta "decantación" es fI"Uto de la COI"I"Oboración 
po!" parte de determinadas empresas, tanto privadas como estatales, 
de su imposibilidad de incidir en la discusión del convenio, dada 
su esca~a relevancia. Si se cotejan los grupos empresarios que 
continuában discutiendo los convenios, se confirma qie represen-

. '•-.. 
tan a los distintos tipos de empresas que antes se consideró o-
portuno diferenciar. 

Pero esta afirmación debe ser especificada. No todos los ti 
pos de empresas existentes en la rama continuarán haciéndose p!"e 
sentes, en las convenciones colectivas, fot"mando parte de la re
presentación empresaria. 

Del conjunto de las empresas del Estado sólo quedan A. y E.E. 
y alguna empresa provincial; es decir, las de más peso. Las empr~ 
sas contI"oladas por el capital financiet"o están p!"esentes hasta 
que por e·l proceso de expropiaciones dejan de existir. El resto 
de las empresas privadas, algunas medianas y en general pequeñas, 
se organizan para poder influir en la discusi6n de los convenios, 
enviando una delegación de la entidad que las nuclea. De guiarse 
por los resultados, lo hacen sin mucho éxito, ya que pr6nto dejan 
de concurrir. Las cooperativas continuarán representadas por FACE. 

Sintetizando, desde 1958 la representación empre~at"ia se re
duce a A. y E .• E., D.E.B.A. y F.A.C.E. Recordando las cifras del. 
personal ocupado: ¡'. y E.E. ocupaba en 196L} al 56 ,~% de los asa
lariados, las coope1..,ati vas al 2~, 6 por ciento; el !"esto es ocupa
do por las empresas del Estado (excluÍda A. y E.E.) y las peque
ñas empresas privadas. De este conjunto sólo se hace presente DE
BA que es la más importante del grupo. 

Pero, como ya se dijo~ que un sector de empresas esté repr~ 
sentado en.la discusi6n de· los convenios no quiere decir que pu~ 
da influir en su desarrollo. Es el caso de F.A.C.E. Si bien está 
presente en casi todas las convenciones colectivas de trabajo,si~ 
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temáticamente hace conocer su oposición a los convenios que s~ 

gen del acuerdo de A. y E.E., (generalmente también DEBA) y la 
FATLYF. Tal lo que surge de la lectura de las actas que regis

tran las discusiones de los convenios y las posteriores resolu

ciones del Ministerio de Trabajo no haciendo lugar al cuestio
namiento de FACE. 

Algunas transcripciones de las actas ilustran las afirma-

ciones precedentes: 

.•• !!El representante de FACE manifiesta: Que rechaza termi
nantemente el convenio precedentemente transcripto, por 
las siguientes razones: 1°.- Por no ser la resultante de u 
na discusión de las partes, por lo menos en lo que respec= 
ta a esta representación; 2°.- Porque, además de no esta
blecer diferenciación alguna entre las cooperativas, que 
presentan características singulares dignas de tomarse en 
cuenta, con respecto a otros sectores de prestatarios de 
servicios de electricidad, tampoco contempla suficientemen 
te las notables diferencias que entre ellas existe en cuan 
to a la envergadura de los servicios que prestan y, por eñ 
de, de sus posibilidades económicas; 3°.- porque otorga au 
mentas que no han sido compensados, para las cooperativas
al menos, con la modificación de otras cláusulas contrac
tuales tendientes a una mayor producción y a una mayor eco 
nomía de los servicios; 4°.- y finalmente, porque tales aü 
mentes salariales significarán inevitables aumentos de ta= 
rifas, que rebalzarán los límites de absorción de los usu~ 
ríos de los pequeños y medianos servicios" ••. Acta Nº 6; 
expediente Nº347.986/61; Convenio Nºl4/62. 1/ 

••• 
11 El representante de FACE, manifiesta: que en nombre y 

representación de las cooperativas de Electricidad ratifi
ca su posición sentada en el acta nº 10 .•• , y sus fundamen 
tos; es decir que, invocando esas mismas causas, rechaza -
lo convenido en aquella y esta oportunidad, exclusivamente 
entre las empresas A. y E.E. y DEBA, con la representación 
;remial11 

••• Expte. Nº384.144/63; Convenio Nºl3/64. 1/ 

~a constatación de la imposibilidad de incidir, en lo fun

damental, en el desarrollo de las discusiones de los convenios, 

ha llevado a la FACE a postular la necesidad de convenios inde

pendientes para las cooperativas, con el objeto de lograr meno

res niveles salariales y distintas estipulaciones en cuanto a 

las condiciones de trabajo y categorizaciones del personal. Es 

1/ FATLYF; Compilación de C.C.de T. suscriptas por la FATLYF; TOJTO II; ap:ir
- tado X, ¡:ág. 3 y apartado XII, pág. 58. 
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recurrente encoentrar plantees en ese sentido en las memorias anua 
les de la Federación. 

La misma exigencia plantea nuevé~ente la Federación de Coope

rativas eléctricas al Poder Ejecutivo cuando se discute la "racio

nalización del Servicio eléctrico 11 a raíz de la ley 17494 dictada 

en octubre de 1967. 1/ 

Como se ve, en el caso de los convenios de la FATLYF surge 

claramente que los interlocutores del sector empresario con los 

sectores más concentrados, los cuales dan cuenta de la mayor par

te del personal de la actividad. Otros sectores empresarios prese!l 

tes en la rama no pueden incidir en el desarrollo de las convencio 
nes colectivas de trabajo. 

El hecho de que esta situación se manifieste explícitamente 

está condicionado, en este caso, por la inexistencia de una enti

dad corporativa que agrupe indistintamente a todos los sectores 

11 Tal lo que surge del Editorial del diario la. Nación del 28 de febrero de 
- 1968: ••• "La situación viene erx:?ontrándose de antigw y está expuesta con 

reiteración, que muestra sus aspectos dran:áticos pare las organizaciones 
nÉ.s pequefas, en las rrerorias anuales de la Federación Argentina de Coope 
rntivas Eléctr.icas CFACE). Por si ellas no atrajeran la curiosidad de los 
ftmcionarios resp:msables, agreguerros que fue expuesta ~ d€!IE.Ilda de co
rrecciones que no llegan>n- en notas 1ID.lY recientes de la Fedenlción, tanto 
al Minis"t:lX> de F.conomía cono al Secretario de ·~jo. la. Última, en no
viembre del año pasado -hace 1.IDOS tres ~ses-, roncretaba. su aspiración e
sencial,. caro "cuestión previa e ineludible", en la necesidad de 111.ID a:>n
venio específioo y propio ¡m>a las cooperativas". la rota ro tuvo, que se
panos, respuesta. O si, tuvo una, tácita y desroncertante: la resolución 
Nºl4, firnada f:úr dicho secretario de Estado, insiste en hacerlos partíci 
pe de 1.ID convenio único con ~sas tan dispares rono A. y E.E. y la Di:
rección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires (DEBA) , persistiendo 
en el error del c~:·:,'enio en vigenclc1, aplicable, según sus términos, sin 
dist.intlón, "a tog __ , pa:t:rrin, es decir, COC>J?E¡rativas, o::mipa:ñÍas de capital 
privado, mixto o del Estam nacional, provincial, mmicipal o com.ma.111 

••• 

En esta coyun:tura la exigencia de FACE oobra trascendencia pública -o::mo 
lo oorrolnra, entre otros, el conentario perioaístico transcripto-, ya que 
fue utiliza.da. oorro_ uno de los argmentos centrales de una serie de a:mm
tarios periodÍsticos y edi. toriales reclam3rrlo 111.ID nayor ~Mllliento la
boral" en las o::mipa:ñÍas de electricidad. Pueden verse al respecto, los si
gi..úentes ~tarios: La Nación. Editoriales dÍas.17-12-67; 20-2-68; 28-2-
68; 13-4-68; 16-4-68 y 28-4-68; la Prensa, Editoriales dias 25-8-67; 10-9-
67; 29-11-67; 11-1-68; 2-2-68; 24-2-68; 1-3-68; 16-3-68; .24-3-68; 15-4-68 
y 21-4-68. F.con:>mic Sur.rey: 27-2-68; 19-3-68 y 23-4-68. 
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empresarios. 1/ En el caso de otras ramas de actividad donde 
la representación empresaria está ejercida por los representan
tes de organizaciones corporativas que agrupan al conjunto de 
los empresarios, es muy probable que los conflictos recién ex
puestos no se manifiesten en la convención colectiva, ya que 
las posiciones se acordarán previamente en las direcciones de 
las mismas. En última instancia, el conflicto, si existe, será 
interno a las organizaciones y se manifestará en las disputas 
por el control o la dirección de ellas,que sostendrán las dis
tintas fracciones empresarias. Esta problemática requiere, sin 
duda; para su profundización, el desarrollo de futuras investi
gaciones específicas. 

2.3. La jornada de trabajo. El pago de las horas extras. 

La lectura de los convenios para los obreros de la Ener
gía Eléctrica, tanto el del Sindicato Capital Federal como el 
de la FATLYF, permite observar que en ellos se acuerdan dispo
siciones especiales sobre la jornada de trabajo. Por medio de 
éstas se establece una amplitud de la jornada de trabajo menor 
que la establecida genéricamente por la ley -situación que la 
propia ley prevee reconociendo la posibilidad de regímenes es
peciales, como el que aquí se está viendo-, que es la que efec
tivamente se trabaja normalmente. 

La reducción de la jornada de trabajo para los trabajadores 
de Luz y Fuerza no es reciente, pudiendo ser registrada desde 
el p~:iimer convenio de la FATLYF con alcance nacional. En el con_ 
venio de 1958 y, nuevamente, en el de 1960 se acuerdan reducci~ 
nes adicionales. En los convenios del Sindicato Capital Federal, 
por lo menos a partir de 1958 se verifica que las estipulacio
nes al respecto son semejantes. Como consecuencia de esta seme
janza, la comparación entre los niveles salariales de esta rama 

1/ También habría que computar en la insistencia de los plantees de FACE y 
- su vigencia cono nucleam.ento, los contenidos propios de la tradición 

O'.)Operati vista y su inclusión dentro de \ID nnvimiento (O'.)Opere.tivo) mis 
amplio. 
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en el Gran Buenos Aires y en el resto del país no se verá afectada 

por la det~rminación que aquí se analiza. 'Por el contrario, ésta 

no podrá ser dejada de lado cuando se cotejen con los correspondie~ 

tes a otras actividades. 

La informa.ción anterior, como la que se brindará ahora, no 

está referida al personal que.desarrolla tareas consideradas insa 

lubres ni que realiza turnos rotativos. 

En el esquema que se presenta a continuación se sintetizan 

las estipulaciones de los convenios colectivos sobre la jornada 

de trabajo. 

ANOS 
194-9 1958 1960 

Luz y Fuerza Jorrada semanal de trabajo 40 hs 36 hs 

Capital Federal Jornada diaria de trabajo 8 hs 7 hs 12' 

Jornada senanal de trabajo lf.lf. hs lf.O hs 36 hs 
F .A. T·. L. Y. F. Jornada diaria de trabajo 8 hs 7 hs 12' 

Se registra el primer convenio de alcance nacional de la 

FATLYF, y aquellos que introducen modificaciones. No se dispone de 

la información previa a 1958 para el Sindicato Capital Federal. 

En 1960 se acuerda, además, que la jornada será corrida y que 

se destinarán doce minutos para tomar un refrigerio. 

La jornada de trabajo convenida para este sector de los asala 

riados determina e~.:-:;, l"'especto a otros sectores obreros, perciban 

a igual salario g:.~0a1 un mayor sa,lario relati VO. Pero además' por 

sus características, abre la posibilidad de incrementar los ingresos 

realizando horas extras sin que las hor~s. diarias de labor se pro

longuen más allá de una jornada habitual para el conjunto de los 

obreros, así como desempeñando tareas suplementarias fuera de la 

empresa. 
...:(• 
'~ .. ' 
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El régimen de pago de las horas extras también presenta 
características peculiares 1/. Si bien hay diferencias entre 
lo que se establece en el convenio de la Federaci5n y en el 
del Sindicato Capital Federal, las retribuciones-previstas en 
ambos en este concepto s-uperan, en algunos casos, los "míni
mos" que la legislación estipula en general y que es, además, 
lo que normalmente se paga. 2/ 

En ambos convenios se fijan retribuciones diferenciales 
según se trate de personal que desempeña sus tareas en semana 
calendaria (lunes a viernes) o en semana no calendaria. Para 
simplificar, s6lo se presente lo convenido para el personal 
de semana calendaria. Se toman los convenios de 196~; desde 
ese año el régimen de pagos de las horas extras no ha variado. 
Obsérvese ~a información. 

-En dÍas l.alxm:ililes 
-En dÍas lab6rebles después 21 hs. 
-sABAOOS . i 

.aqtesí 13 hs. 

.después 13 hs. 

-IXlfiNGOS 

-FERIAOOS NACIONALES 
.en el horo.rio habitual 
• por cada ho~ suplenentaria 
de~~··0ués del h::>rario babi tual 

.si ¿-.:0e en sábado o daningo 
-n:RI:i20S CAI..ENMRIOS 

• en el h:>rerio habitual 
• ¡x>r cada rora suplementaria 
después del horario habitual 

F.A.T.L.Y.F. S.L.y F.Cap.Fed. 

Valor hora 50% Valor h:>ra + 50% 
Valor hora + 100% Valor rora + 50% 

Valor hora+lOO%+ . Valor OOie. + 75\ 
franco canpensatorio 
V~or hora+l00%+ Valor b:>ra+l00%+ 
franoJ o:inpertsato- fumco oompensato-
rio rio 
Valor hore.+100%+ Valor hora.+100%+ 
franco canpensa1:o- freno? a:>Jrq?enSatO-
rio rio 

Valor Ibra Valor l'om + 50% 

Valor hora + 100% Valor b:>ra + 400\ 
Valorb:)ra+100%+100% 

idan feriados nac. Valor hora + 50\ 

11 ¡¡ 11 Valor hora+ 275% 

1/ Es conveniente puntualizar que los trab3.jadores de la Energía Eléctrica, 
- sean obJ:ieros o empleados, son nensualizados. · 

2/ la ley 11.544 y el decreto Nº16115 establecen que las homs suplerrenta
- rias se pagarén con tm recargo, cono mínino, del 50%, salvo los fer.ia-

d::>s y cbningos en los que éste será del 100%. 
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Se verifica·que, a excepción de las horas· extras en días la

borables, el resto se retribuye con adicionales superiores a los 
habituales o con ·adicionales semejar:·;:,;as pero con el agregado de 

francos compensatorios. 

2.4. Diferenciales de salarios básicos según categorías de.tra
bajadores. 

Tal como se adelantó, el análisis de las diferencias de sala 

rios según categorías se realiza sólo para el personal obrero. 

2.4.1. Sindicato Luz y Fuerza. Capital Federal. 

En los convenios colectivos de trabajo del Sindicato Capital 

Federal, hasta el año 1963 inclusive, había una escala de sala
rios básicos pazta obreztes. (categorías "An a "F") y otra para em

pleados ·(también categoztías "A" a "F"). 
A partir del convenio 10/63, con validez desde el 1/1/64, 

se unifican las mismas, conformándose una única escala de sala
rios básicos para el personal manual y administrativo que tendrá 
ocho categorías de trabajadores en lugar de seis en cada escala. 

Sin embargo, esta unificación es sólo formal. Se cometería un e
rror si se pensara que a partir de la misma las ocho categorías 

fijan salarios tanto para obreros como para empleados y que, por 

lo t~nto, pueden calcularse las diferenciales de salarios óbre

ros tomando indiscriminadamente to.das las categorías. 1/ En rea-

í/ Sahchez, por ejemplo, roncluye erróneamente -segumrrente por falta de in-
fornaci.6n- a ¡:artir ~e este hecho qúe: ••• "In política del sindicato ha sido 
por lo tanto la de ·c!ificar las renuneracioneé del personal administrativo y 
:nanual ••• 11 (Carlos Sanchez, Estrategias y Objetivos de los sindicatos Argen 
tinos,op.cit., pág. 91). la 11unificaáiórin en sí misma, m nodifica para nada 
las diferencias salariales entre obrerog; .. y~empleados. Si se oa.la.üa, pare. ~ 
da afu, la diferencia de saiarl.0$ entre ~"tegot:'.Ía.S ext:renas de trabajadores, 
incluyendo conjtmtamente a obreros y empleados, es decir, tana:ndo la catego
ría inferior de los obreros y la superior~ de" .los empleado~ y expreSando el 
salario de la categoría interior cono ~ntaje de la suPerior se obtienen 
los siguientes valores: ' 

1949 1954 1956 1958 1961 1963 1964 1966'1971 1973 1975 
Cat.superiorlOO% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Cat.inferior 57% 59% 61% 55% 55% 59% 59% 62% 72% 85% 76% 
Se observa que entre 1963 y 1964, año en que se "unifican" las categorías,no 

//// 
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lidad lo que se hizo en la nueva escala fue conservar para los 
obreros las primeras seis categorías (A,B,C,D,E,F) y para los 
empleados las Últimas seis (la "A1' de la escala de administra
tivos de los convenios anteriores se transformó en "C" y a$~ 

sucesivamente: Ben D; C en E; Den F; E en G; y F en H); tal 
lo que surje de los convenios colectivos de trabajo. 

Lo dicho se corrobora, por otra parte, con los datos a
cerca de cómo se reparte el personal de SEGBA en las distintas 
categorías, a partir de 1965. 

CUADRO 14: Personal Obrero de S.E.G.B.A. según categorías. En 
# 

i": porcentajes del total. 
Año A B e D E F 

1965 26,40 21,65 16,78 19,41 14,43 1, 33, 

1970 16,20 16,88 28,24 18,63 18,40 1,65 

1973 5,25 20,49 15,09 29,99 21,44 7,74 

FUENTE: Informes anuales del Departamento de Personal de SEGBA. 

CUADRO 15: Personal administrativo de SEGBA, 
, 

categorías. segun 
En porcentajes del total. 

Año e D E F G H 

1965 4,52 9,90· 17,12 25, 72: 22,47 10,27 

1970 4,15 6,84 18,21 26,43 31,50 11,47 

1973 2,77 5,03 11,81 25,22 21,93 33,24 

FUEI ~ '.i _:; : Idem cuadro anterior. 
---~-"--·-

7177 ¡ 

se produce ninguna variación de la diferencia relativa entre los salarios 
básicos de obreros; y ·empleados. Por otra parte, si se oomparan los resul
tados obtenid::>s ron los del cuadro 16, se corrobora que la evolución de 
las diferenciales entre categorías, si se considera ronjuntaroonte a obre 
ros y empleados, es senejante a laque se observa para los obreJx)s por 
separado. 



CUADRO 16 : Salarios básicos de convenio según categOJ'Ías • Luz y Fuerza-
.. Capii:a.l Federal - 1949-1975. Salarios de las categorías infe 

riores expresados como porcentaje del correspondiente a la ~ 
categoria npn (superior). ·· 

.-,.,.. 

1949 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1 9 7 l l 9 7 3 l 9 7 5 
con con con. 
stmlél. SUJia St.nn:i 
fiia fiia fiia -- ' 

A (Peón) 72.,' 71~(,' .'.t:,5 73,9 67,7 67,7 f9,3 70,S 70,5 71,5 74,4 75,8 80,2 81,2 81,9 84,9 93,.8 95,l 

B (Ayudante 
de oficio) 76,4 76,7 78,2 77 ,8 73,9 73,9 75,2 76,2 76,2 76,9 79,3 80,4 83,9 84,8 85,3 87,7 95,0 96,0 

e Cmadio 
oficial) 80,C .82,5 84,0 83,1 80,1 80,1 81,l 81,'J 81,9 82,4 84,3 85,l 87,7 88,3 88,6 90,5 96,1 96,9 

D (oficial) 85,4 88,3 89,3 88,9 ·86,3 86,3 87,0 87,5 87,5 87,9 89,2 89,7 91,4 91,8 92,0 93,3 97,3 97,8 

E (oficial.es 
pecializaao 90,9 93,.2 -~a,9 91.¡..,4 92,5 92,5 92,9 93,2 93,2 93,4 94,l 94,4 95,2 95,5 95,5 96',2 98,5 98,8 

F (oficial es 
pecial.izado 
Art. 12) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

En l97i, 1973 y 1975 se presentan independientemente los porcentajes oorres1xmdientes a los básicos y 

los porcentajes resultantes de incluir la "surra fija". 

rumrE: El.aboroción propia en base a los Convenios Colectivos de TraOO.jo e informes anuales del Dto. de 
Personal de S.E.G.B.A. 

b •I¡ 

-..J 
m 
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Por lo cual, a partir de 196~, corresponde seguir calculan 
. do las diferenciales de salarios 6breros considerando las cate
gorías que van de la ¡¡A" a la "F". 

Como se aprecia en el cuadro 16, las diferencias de sala
rios se mantienen dentro de los mismos niveles, con algunos al
tibajos, hasta 1965 inclÜsive. Desde 1966 hay una tendencia al 
acortamiento de las diferencias, tendencia que se acentúa con 
el convenio de 1975. 

2.~.2. Federación de Luz y Fuerza (F.A.T.L.Y.F.) 

En los convenios de la F.A.T.L.Y.F. no se han producido va
riaciones en cuanto a las categorías obreras. Desde los primeros 
convenios hubo una única escala de salarios estableciéndose en 
un "c6digo de denominaciones" las tareas que se incluían en ca
da una de las categorías. Como la escala incluye personal admi
nistrativo y jerárquico, para analizar la evolución de las dife
rencias de salarios de:bs obreros, se deben seleccionar las ca
tegorías que fijan salarios para los mismos. 

Se tomará la categoría inferior "B"en la que están los peo
nes (la "A" corresponde a los cadetes), varias intermedias y,co
mo categoría superior, la 11 J!1 en la que aparecen las tareas de 
"mecánicos de aparatos de precisión" y de "oficial maestro de 
oficio". Las categorías siguientes son básicamente jerárquicas, 
el igual que gran parte de 1as funciones incluídas en la catego-
ría "J"• 

r"::,· elaboración de la información da lugar a los resultados 
que pu2den verse en el cuadro 17. 

La evolución de las diferenciales de salarios básicos según 
categorías de los obreros de la energía eléctrica del interior 
evidencia una clara y constante tendencia al acortamiento de las 
mismas; tendencia que se acentúa con el convenio de 1975. 



CUADRO 17: Salarios básicos de convenio según categorías.F.A.T.L.Y.F. 
1951·•19 75. Algunas categorías • Salarios de las categorías 
inferiores expresados como porcentajes del correspondiente 
a la Categoría "J" (superior). 

~ 

algunas 75/ .. · 209/ :216/ 25/ lQ.O/ 149/ 14/ 7/ 13/ 71 9/66 10/ 183/71 ·7 3 7 5 Cat. funciones . 51 54· . 56 58 99 60 62· 63 64 65 con 67 con con con incluí das .. suna surra suma suma 
; fiia fiia fiia fiia ~· -.. 

B (Peón) 63,4 66,9'66,9 67,2 67,2 67,2 68,9 70,2 70,2 71,2 71,4 74,5 75,7 78,5 81,8 80,l 83,5 92,9 94,3 
C Pe6n especial 

69, 7' o práctico 65,? 69,7 70,5 70,5 70,5 72,1 73,2 73,2 74,l 74,2 76,5 78,2 80,7 83,9 82,2 85,2 93,5 94,8 
G Medio ofici.:ü 

de oficio en 
general 81,7 86,6 86,6 85,8 85,8 85,8 86,5 87,0 87,l 87,5 87,5 88,8 89,4 90,5 93,4 91,3 92,8 97,0 97,6 

H Oficial de o-
f icio en ge-
neral 87,8 91,5 91,5 90,4 90,4 90,4 90,9 91,3 91,3 91,1 91,6 92,5 92,9 93,5 96,3 94,1 95)1 98,0 98,4 

I Oficial eSP§l .. 
cializado - 93,9 95,8 95,8 95,1 95,l 95,1 95,3 95,5 95,5 95,7 95,7 96,2 96,4 96,6 99 ,4. 96,6' 97,5 98,9 99,2 
Oficial maes .. , 

trD de ofiCío ; 

J Mecánico de ~ 100 100 100 100 100 100 100 100. 
p.Jratos de 

. Precisión 

100 100 100 100 lOíl 100 100 100 100 100 100 

• 
' ! En los Aros en que·hay más de una escala se toman los salarios de la ler. escala. 

FUENTE: Elaboración.propiaen base a.los Convenios Colectivos de Trabajo. 

,,. 

-.J 
OQ 
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Cotejando ahora la amplitud máxima de las diferenciales de 
los trabajadores del interior con las del Sindicato Capital Fe
deral se observa que, si bien para los trabajadores de la 
F.A.T.L.Y.F. las de 1951 son mayores (alrededor de un 6 ó 7 por 
ciento), al seguir una tendencia constante de reducción, a dif~ 
rencia de lo que sucede con las del personal de SEGBA e ITALO, 
se equiparan en 1963; evolucionando conjuntamente desde esa fe
cha. 

A partir de los convenios de 1975 los valores alcanzados 
por la amplitud máxima de las diferencias de salarios entre ca
tegorías de obreros son excepcionalmente bajos, llegando (in
cluyendo las "sumas fijas") al 5 por ciento. 

También en este caso habrá que ver hasta qué punto las ten 
dencias se confirman al introducir la consideración de las boni 
ficaciones. 

2.5. Bonificaciones. Otras prescripciones con efectos económicos 

2.5.1. Sindicato Luz y Fuerza Capital Federal. 

Las bonificaciones de convenio, en el caso del Sindicato de 
Luz y Fuerza, Capital Federal, tienen una incidencia significa
tiva a lo largo de todo el período en estudio. En el cuadro 18 
puede observarse la larga enume~ación de conceptos en función 
de ·ios· que ~e otorgan las asignacione_s y sus valores respecti
vos en cada convenio. 

La lectura del cuadro permite remarcar que, en este caso, 
la cofu leja estructura de bonificaciones y la relevancia en 
cuanto ~ su peso en la conformación del salario de convenio da
ta, por lo menos, del primer convenio considerado. 

Es importante puntualizarlo porque, como ya se señalara, 
la aceptaci6n de la necesidad de considerar las bonificaciones 
de convenio se generalizó recientemente, a partir del uso que 
se les dió como medio de superar los topes que se _pretendían Í!! 

. ' 

poner a los aumentos convenidos· en las paritarias. La conciencia 
de la importancia creciente de las bonificaciones -que aquí se 
COJ1lparte~ no debe sin embargo- hac~r que:se pierda de vista que 
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también anteriormente tenían, en algunos casos, una íncidencia si& 

nificativa en el salario total de convenio, y, por lo tanto, en 

las diferenciales de salarios. 

La fijación -a partir de 1958- de las bonificaciones como 

porcentajes del salario básico de la categoría "F" al ingreso pe~ 

mite seguir con facilidad las variaciones de su incidencia en el 
sala~io de convenio a lo largo del tiempo. Por otra parte, cabe 

aclarar que esta forma de calcular las bonificaciones determina, 

en el caso de asignaciones diferentes para las distintas catego

rías de trabajadores, que la incidencia de las mismas expresada 

como porcentajes del salario básico de cada categoría sea mayor 

que la señalada por el porcentaje respecto al de la categoría "F". 
Esto es así para el caso de los obreros porque la "F" es la cate-

,,. . 
goria superior. 

De acuerdo a la información recogida en el cuadro 18, la 

"bonificación por oficio" (apartados 1 y 2)'existe.desde el con

venio de 1949. En cuanto a la importancia relativa re~pecto al 

salario total de convenio puede sefialarse que desde 1958 a 1963 

inclusive es la misma. 1/ 

En 1964 se introducen modificaciones que determinan: 

a.- Los trabajadores de la categoría 11 B11 percibirán también la bo 

nificación, extendiéndose por lo tanto su alcance en cu~nto a 
los trabajadroes beneficiados por la misma. 

b.- Se aumentan los valores de la asignación para los trabajado

res que ya la percibían por lo cual se incrementan las diferencias. 

de salarios según categorías. 

c.- Se diferencict;. los valores que percibirán los trabajadores de 

las categorías T¿;·• y "F". Esta diferenciación contribuye a ir~cre

mentar las diferenciales de salarios entr~ categorías de tr~bája
dores. 

Para ser precisos, en realidad ha.y que aclarar· qUé lo que no se· nodifica 
entre 1958 y 1963 son lps 1,X)I'Celltajes en ñmción de los que se calcula el 
rront9 de la asignqción. Estrictamente, para el· conjunto de fu categorías, 

. exclu$.da.la F, la jmpórtancia ·relativa de la bonificación respecto al sa
lario, Msico será algo menor ya que, al ao::>rtarse las diferenciales de. sa 
larios entre categorías de trabajadores (cuadro 16), los valores llon.eta-
rios de la oonificación se calcularán a partir de valores relati vanente 
mis bajos. · 
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En 1975, al igual que la mayoría de las bonificaciones 1/, 
aumentan los valores correspondientes a cada categoría. 

Se destaca que, salvo el aumento de los valores de las a

signaciones por "reconocimiento profesional", el resto de las 
bonificaciones que ~fectan el salario de los obreros no varían 

su incidencia sobre los salarios totales de convenio hasta 1975. 

Pero eso no significa que el peso de las bonificaciones perma
nezca inalterable. La introducción de la "honificaci6n anual 
por eficienciaº (1967) y el posterior aumento de los valores 

hasta su duplicación (1975), por un lado, y el establecimiento 
de una asignación bajo la forma de '1suma fija", por el otro 
(1971, 1973 y 1975) determinarán un incremento muy importante 
del peso de las bonificaciones en el salario total de convenio. 
El mismo efecto produce la introducción de la bonificación por 
"turismo social" y la "comp,ensación de pago por banco". Todas 

ellas las reciben el conjunto de los trabajadores. Solamente 
estas cuatro 2/bonificaciones representan, aproximadamente, los 
siguientes porcentajes mensuales respecto al salario básico de 
la categoría "F"/10 años. 

1971 

1973 

1975 

13% 

30% 

1+1% 
Dada la complejidad del sistema de bonificaciones, en este 

caso es aún más difícil que para la Confección el cálculo de su 
incidencia en el salario total; por lo cual, más allá de la ima
gen global que se pueda brindar a partir de los elementos intro
ducid~'.:;~ se deja pendiente el mismo hasta la consideración de 
los 11 2:.ilarios pagados", ya que es a partir de los datos sobre~ 
llos como es posible realiz~~o con mayor facilidad y precisión. 

1/ Irx!luyendo todas las bonificaciones detalladas en el cuadro respectivo 
- del apéndice. 

2/ Bonificación anual por eficiencia, suna fija, turism:> social. y canpensa
- ción de IX1g0 por banco. 



CUADRO 18: Sala-ríos de convenio Luz y Fuerza Capital Federal. Bonificaciones 1/ 
· Algunos afios. Salvo indicación en contrario en 194-9 en $ y desde 1958 

en porcentajes respecto al sa~ario básico de·la categoría F/10 años 
de antigtj.edad. 'l_/ ' 

----6/ -- --- -- -- C:C':.T.--.,,-~.c.T--:-- c-.c.-T-:------c.c~T~. ~-c~~T. C.C.T... C.C.T. 
- 27.1.49 - 1.5.58 1.1.64 l.l.65 1.1.71 1.1.73 1.6.75 Bé5Ñ.IFICACIONES 'QJ§ PERCIBE------ m- -- - - - u~ -- -- -- - - - -- -- ---- -

SOI.D UNA. PIOO.'E DEL PERSONAL 3/ 
-BONIFI:=.-;o;ION ·POR O"·"r,.-; ... -,- -~ 1 .. .-J •. ' 

.Aparta.-do__,..,(1 ...... )--· ··--· 

B-Ay. de oficio 
C-Medio oficial 
D-Of icial 
E-Oficial especializ::ido 
F-G-H 
I 

.Ap:irtado (2)_ · 
B-
C-
D-
E-
F-G 
H 
I 

-BONIFICACICN TONE1A1E 
.Guardia,rep.y camiones hasta 2 ton. 
.Camiones hasta 4 toneladas 
.C::uniones hasta 6 toneladas 
.C:ml.iones 9.e + 6 ton.y com.blind:ldos 
.Cami.6n gU:i.nche 
.Enganche acoplado h.10 ton. (por dÍa) 
.Enganche acoplado + 10 ton. (¡:or dÍa) 
• Bonificación mensual a choferes 

-Uso de bicicleta ............. 
BONIFICACIONES QUE PERCIBE 
TOOO EL PERSCNAL 
-Auroonmextraordinario~r~tigue-
dad (x año de antig. ) 
.Personal san:ma calendaría 

I• 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 

6 
12 
34 
48 

2 
5 

50 

X 

5,18 
7,77 

10,36 
10,36 

2,59 
5,18 
7,77 

10,36 
10,36 
10,36 

36$ 
72$ 

108$ 
144-$' 

6$ 
15$ 

5,0 

X 

5,18 
7,77 

10,36 
12,95 
15,54 

2,59 
5,18 
7,77 

10,36 
12,95 
15,54 

$23,81 
$59,83 

1,46 
5,0 

$50 

5,18 
7 '77 

10,36 
12,95 
15~54 

2,59 
5,18 
7,77 

10,36 
16,52 
22,68 

$30,41 
$97,37 

1,46 
5,0 

X 

5,18 
7,77 

10,36 
12,95 
15,54 

2,59 
5,18 
7,77 

10,36 
16,52 
15,54 

$0,85 
$2,13 
1,46 
5,0 

$4,30 

t ,, 

5,18 
7,77 

10 ,36 
12,95 
15,54-

2,59 
5,18 
7,77 

10,36 
12,95 
15,54 

$1,66 
$4,15 
1,46 
5 ,o 

$10,05 

7,77 
10,.36 
12,95 
15,54 
18,13 
20,72 

5,18 
7,77 

10,36 
12,95 
15,54 
18,13 
20, 72 

0,139 
0,347 
7,77 
5,0 

2,12 

00 

"" 
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Cuadro 18 (continooción) 
.Personal de semana no calen:la-
ria y G.R.T.C. 8/ X X 30$ X $1,30 $ 3,27 2,12 

-Suma Fija - - - - - 5,13 18,56 26,544 
-BOñif .AnUal por eficie:r..cia{B.A.E.) Debe estableeer 

(por año) - - - 4/ se en las emp. - 5/ 5/ - una B.A.E. 
~ensaci.ón Nº P?F bancos (por año) - - - - - 25,0 25,0 
-TuriSJIP sod.al por afb) - - - - - 16,93 16,93 
;..Refrigerio ..... :. ~ - - - - 0,188 0,188 0,188 0,282 0,3185 . 
-:G;litós de oomida 3,50 0,7954 0,7954 0,7954 0,7954 0,7954 1,3272 . 

E 9/ 
-Salario tamiliar(paares-;-esposas, 
hennanos a cargo) 50 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

-ajgn:clóri · hijos 
• sin escc.'~ 20 220$ 870$ 1400$ 35$ 60$ 
.con escolaridad pr~ia - - - 1500$ 13~ 30$ 
.con escolaridad secundaria - - - - 26 50$ -

..;.contribución por naé:i.miento 500 48,543 48,543 48,543 48,543 48,543 $662,58 
-Cóntribuci~n por.fallecimiento 500 64,725 64, 725 64,725 64,725 64, 725 64,725 ..................... 
x No se posee la :i.nfonnaciái.~ ··-·· -
l/ s5lo se .incluyen las bonificaciones ~ue presuniblerrente corresponden a obreros. S6lo se inoon;>oran los afios 

en los que hay variaciones. En el apéndice se incluye un cuadro o:Jn todas las OOnificaciones~ 
2/i.En 1975 ,. respecto a la categoría "l°SG>al ~so.Tomar o:no nódulo ~ el cálculo de los valores noneta
- rios de las boñificaciones la categoria "7º(G) 11al ~so en lugar de la "F" a los 10 aros de anti~dad tree 

ª1guIJ.as consecuencias sobre el nonto de las bonificacione~ ya que los valores del ''nódulo" serán distintos. 
En v.irtud de que en 1975 no hay escalas diferenciadas seg\11') antiguedad se han o:Jteja<b los co~spondientes 
a 1973 constat&idose que los Vcüores de la categoría u'7°CG)" al ingreso son un 1,52% inferiores que los de 
la npn a los 10 años de antiguedad. 

ii.Cuando se trata de valores ronetar.ios, hcl.sta 1969 son $m/n. y desde 1970, $ ley 18188. 
31 No se incluyen algunas bonificaciones :introducidas en 1975. 
4/ F.n S:EEPA se establece una participaci6n en las ganancias, en ttALO una B.A.E. 
5/ Se inCl'elllenta en un 20% ¡x;r año sm deducción, hasta un tMx:i.no de 100%; en 1973 el 20%. 

· 6/ Salvo indicad.6n en contrario los valeres nonetarios o porcentajes son mansuales. l.Ds corre. s~dientes a 
""'.'"' 11enganche de acoplado11 por d!a y los as~s pqr B.A.E. "~saci6n pago por banco" y ' ·sno social" 

· · se ¡Xl.gan una vez por añb, aunque si son poreentajes se ~culan respecto al salario m:mauál nódulo). 
7/ Para dar una idea de lo aue re~sentan los valores nonetarios que se consignan puede sefialarse que el sa
- lario de la categoría 11F' a 10 ~s de antiguedad era en 1949 de $ 785 y_ q_ue pcrr ej. los $30 que se as~ 

I 
b.:in ellCCOI).CePtQ.Cle'D!a bonificacion por of:\.C?:2_..rei;>resentaban el 3,8% de meh:) salario. -

8 G.R.T.1 • (.Gtercll.a N.l~a~iva de TU:mOS contlnuo.uosJ. . 
"'!'/ Las asigraciones fann.liares establecidas por el convenio absorben las que fijan la ley. 
FlJmrE: Elaboración propia en base a los e .e. T. e Infonnas Anuales del Depto. de Personal de S .E .G. B.A. 

co 
(A,) 

t 
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El análisis de los convenios colectivos de Luz y Fuerza pone 
de manifiesto, también, la necesidad de incorporar como problema 
la existencia de una serie de estipulaciones que existen en los 
mismos y que, sin ser retribuciones monetarias, tienen efectos i~ 
portantes en las economías familiares de los trabajadores que re
gulan sus salarios por ellos. No cabe duda que la existencia de 
tales estipulaciones, en la medida que permitan satisfacer gratui 
tamente necesidades que de lo contrario deberían ser costeados con 
el salario percibido, deben ser tomadas en cuenta. 

En el estudio de las diferenciales de salarios por ramas, por 
ejemplo, no puede dejar de incluirse la consideración de las esti 
pulaciones existentes enl:>s convenios que tienen efectos econ6mi
cos, ya que "salarios nominales" iguales pueden representar "sa
larios reales" distintos,en la medida que las "canastas familia
res" 1/ sean diferentes en virtud de dichas estipulaciones. 

En los convenios colectivos de Luz y Fuerza-Capital Federal 
se establecen algunas determinaciones con las características an
tes expuestas. 

Las empresas según el Convenio Colectivo de Trabajo, deben 
brindar a sus trabajadores: 
-Atención médica gratuita ~/ que incluye hasta los gastos de pró
tesis y por medicamentos. Son beneficiarios 1os trabajadores, sus 
familiares y con ciertas limitaciones (afios de antiguedad en la 
empresa) los jubilados (art. 54). 

-Rebajas en las tarifas del consumo de electricidad. (Consumo gr~ 
tuito hasta 100 KW mensuales y.para los KW siguientes 75% de des 
cuento) (Art. 3~), 

-Préstamos espec.; -:~·Les al personal CArts. 15 y S 7) • 

-Existencia de "guarderías", jardín de infantes, Hogar del Nifio y 
del Jubilado; según acuerdos celebrados entre Empresas y Sindi
cato. (Art. 54). 

11 En realidad lo distinto es el "costo" de la "canasta familiar" y no la "ca
- nasta familiar" misma. 

2/ Es de destacar que el alcanoe de la misma es total y p:>r lo tanto supecior. 
a cualquier sistena de seguro nédic:o y que las pI'eStaci.anes sen de óptinD 
nivel. 
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-Becas de estudio para los trabajadores de las Empresas y para 
sus hijos (Art. 32). 

Al analizar los 1salarios pagados se introducirán algurios 
elementos de juicio sobre su costo. 

2.5.2. Federación de Luz y Fuerza. 

La estructura actual de las bonificaciones establecidas en 
los convenios colectivos de trabajo (1973/1975) de la F.A.T.L. 
Y.F. es prácticamente idéntica a la ya vista para el Sindicato 
Capital Federal, tal como puede advertirse si se cotejan los 
conceptos por los cuales se otorgan las bonificaciones en ambos 
convenios. La evolución de las bonificaciones de la Federación 
puede seguirse en el cuadro 19. Además, al igual que en los con
venios de Luz y Fuerza Capital Federal los valores de las boni
ficaciones se fijan como porcentajes del salario básico de una 
de las categorías de trabajadores. Inclusive, en gran parte del 
período en estudio, los valores que poseen las bonificaciones en 
ambos convenios, excluyendo los referidos a las bonificaciones 

al personal de oficio y manual y de operaciones, se aproximan 
bastante. 

Se señala que esto es así en la actualidad pues antes de 

1971 el primer conjun~o de bonificaciones al que antes se hacía 
referencia, no se había introducido en el convenio de la F.A. 
T.L.Y.F. En 1971 y 1973, si bien se habían incluído, sus valo
res eran inferiores a los que regían para los trabajadores de 
SEGBA e ITALO. . 

-~~o:;ul ta evidente que en cuanto a las bonificaciones, la 
Federa8ÍÓn se guía por el modelo que va ·construyendo el Sindica
to Capital Federal, tratando de equipararlo; pero hasta 1971 se 
encuentra a bastante distancia de poder concretarlo. Finalmente, 
en 1975, luego de haber reproducido el __ esquema de bonificaciones, 
logra alcanzar (aproximadamente) los val.d~es de las asignacio
nes establecidas en el convenio del Sindicato Capital Federal. 



aJADRO 19 CUADRO 19: Salario de Convenio F.A.T.L.Y.F. Bonificaciones 1/ Salvo 
indicación en contrario hasta 1963 en $, y desde-1964 en 
porcentajes respecto al salario de la categoría K/al in
greso 2/ • 

. ~ 1949 1958 1964 1971 1973 1975 'lJ 
BONIFICACIOOES~ PERCIBE SOU> 
üNA i'5ARTE ~Ei/ UN.~~ '.lf. · · 
-Por tx\'300.~o eri ·sem-:=::i:n 210. calendaría 
-BonifioacJ.5ñ por of1e10 · · · 
E- . 
F-G 
H , 
I 
J-K 
L-M 
N-

,., 

-Bóriif icaci6n al personal manual y de _ wciones 
r-G 
H-I 
J-K 
L-M 
N-

-Uso de bicicleta 
-Móvilidad 
-PertsOMl ·viajante 
-Bonificaci5n choferes 
••••••••••••• 
BOOFICACIONES QUE PERCIBE TODO 
EL PEkSóNAL 
-Bonif icaci0n P?l' antiwdad 

.desde 10 años 

.desde 25 a:ños 
-Bonificacioo extmorclina:ria por 
anti~ (por aro) 

-

10% 

163 

10% 
15% 

12 

3,662 

3,829 

10 
15 

12+13 

2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

3,662 
5,5 
3,829 

10 
15 

0,45 

12+13 

2,6 
3,9 
5,2 
6,5 
7,8 
9,1 

10,4 

1,8 
2,5 
3,6 
5,2 
6,5 
7,8 
3,662 
5,5 
3,829 

10 
15 

0,60 

categoría 
3y4 
5 
6 
7 y 8 
9 y 10 

11 
12 

2 
3 y 4 

. 5 y 6 
7. y 8 
9 y 10 

11 

28+13 
% 

- 6,24 
- 8,32 
-10,40 
-12,48 
-14,56 
-16,64 
-19,639 

- 2,88 
- 4,00 
- 5;76 
- 8,32 
-10,40 
-12,48 

6,0 

10,0 
2,0 

10 
15 

l,96 

CD 
m 

-B.:>nificacl.On al personal al cunpli:r: 
25, 3o y 35 aros 1 mas suelc'b l mes sueldo 

• 40 atios 2 11 11 

11 
'\1 
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Cuadro 19 (oontinuación) 

-Suna Fija 
-Bonificación Anual por eficiencia 

(B.A.E.) (peir año) 

-Turisnv . social {por dT. ') . 
-Refrigerio 
-Gastos de canida 
ASIGNACIONFS FAMILIARES 5/ 
-Salario fáñíilicr -

.Esposa -(si no trabaja) 
• Padre o nadre (a cargo) . 
• Hemano(a cargo) 
.Po:r hijo 

-Contribución por nacimiento 
. -Contribución po:r casamiento 

35 0,776 

30 308 6,770 

15 220 4,827 
600 13,207 

1650 36,348 

f; 

$31,80 $22'+,82 $1.000,00 

6/ 6/ 7/ 

25%Ag. 25%Ag. 25%1\g. 
6,0 

1,0 l,O 2,0 

6,770 6,770 6,770 
83,15$ 6,770 
59,28$ 6,770 

4,827 4,827 4,827 
13,207 13,207 13,207 
36,348 36 ,348 ley 18017 

11 Sólo se incluyen las bonificaciones que presumiblemente cc::ciresp:mden a obreros. Sólo se incorpJran los 
- afies en los que hay variaciones. E:n el apéncice se incluye un cu'ldro oon todas las oonifícac,i.ones y pare 

todos los años. · 
2/i. En 1975, porcentajes respecto al salario de la categoría 11 al ingreso. Cono en ese añcrse nodifican las 
- categorizaciones, en la primar columna se detallan las misnas y en la segunda los p::>rcentajes respectivos. 

No se consignan algunas categor.Ías superiores. La categoría ll es la oorrespondiente en la nueva escala a 
la K en la antigu:i, po:r lo tanto, en este ec-iso no hay variaciones en el valor que se tona oono n&:lulo. 

il.Cuando se trata de v~ rronetarios, hasta 1969 son $ m/n y desde 1970 $ ley 18188. 
31 Salvo indicación en contrario, los valores m:>netarios o pon:entajes son nensuales. 
4/ No se incluyen algu:laS bonificaciones introducidas en 1975. 
SI las asignaciones familiares establecidas ~ el oonvenio absorben las que fija la ley. 
6/ Debe establecerse en cada empresa una Bonificaci6n Anual por Eficiencia. E>cistente en A. y E.E. desde 
- 1963 y en D.E.B.A. desde 1970. 
11 la Bonificaci6n Anual po:r Eficiencia será del 100% de la reDIJlleraci.6n rrensual (igual a µn aguinaldo) 
- para los traba.jadores con una antiguedad nenor que 5 añ:>s de 130% para aquellos que 11tengan entre 5 y 

10 años de antiguedacl y del l60% :r:a:re aquellos que tengan más de 10 afus de arrt:iguedad. LDs valores de 
esta bonificación se inCl:'elmnta:rán un 20% ¡:ora.fu sin deducci6n hasta un m9xino del 100%. En 1972, 20%. 

FUmTE: Elaborecién propia en base a los Convenios Colectivos <E trebajo. 

CX> 
~ 
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En cuanto a las estipulaciones del convenio que sin ser retri 
buciones monetarias tienen efectos en las economías familiares de 

los trabajadores, salvo la obligaci6n de las prestaciones médicas 
que para la Federación se introduce en el convenio del año 1975 1/, 
son semejantes a las previstas por el convenio para los asalaria 
dos de S.E.G.B.A. e I.T.A.L.O. 

2.5.3. La antiguedad del personal. 

Dos razones, además de las expositivas, hacen que se consi
dere conveniente introducir junto a las bonificaciones la consi
deraci6n de la incidencia de la antiguedad en el salario de los 
trabajadores de la Energía El~ctrica. Por un lado, porque en el 
convenio del S.L.·· y F. de Capital Federal de 1975, el incremento 
del salario por antiguedad asume la forma de una bonificación: 
2,12 por ciento de la categoría G por cada año de antiguedad. 
Por otro lado porque, en general, en los convenios de otras ra
mas de .actividad, al igual que lo que se vió para la confección, 
asume igualmente la forma de una bonificación. Por ello es que, 
a los fines comparativos, conviene un tratamiento de este tipo. 

Por qué las justificaciones precedentes? Estas se deben a 
que en los convenios de los trabajadores de Luz y Fuerza, la an
tiguedad aparece incorporada al salario básico. En efecto, en am
bos convenios, las escalas de salarios básicos por categorías vi~ 
nen discriminadas ~egún antiguedad. Es decir que, por ejemplo, p~ 
ra la categoría "A" se estipulan salarios distintos para un obre
ro que recién ingresa, que tiene un año de antiguedad, dos, tres 

~ . . y asi sucesivament~. 
Hechas las aclaraciones anteriore.s, el inter~s radica en eva 

luar la incidencia de la antiguedad en el salario. 

Para ello se han elabOrado los cuadros 20 y 21 en los que se 
calcula la magnitud relativa en QUe la antiguedad afecta el sala
rio básico. 

1/ En el convenio de 1975 se acuerd3. que se establecerán servicios de atenci6n 
- médica gratuita pa:m los trebaj adores. El rosto de los misnos será sol venta 

cb en 'lnl 80% p:>r las~ y en 'lnl 20% p:>r la Fedamción. -
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CUADRO 20: Salarios básicos de convenio Luz y Fuerza, Capital 
Federal. Dife~encias entre los básicos según anti-
guedad, respecto de los correspondientes al ingreso, 
expresadas como porcentaje del salario asignado al 
ingreso. · 

Categorías Antiguedad 1949 1952 1958 1964 1973 ·1 9 7 5 
(1) (1) (2) (2) 

A 10 años 30 19 13 12 6 23 
20 años 46 28 22 20 10 46 

B 10 años 38 20 12 11 5 23 
20 a.ños 57 30 21 18 9 45 

e 10 años 36 19 11 10 5 22 
20 años 59 31 19 17 19 45 

D 10 aijoo 40 20 11 10 5 22 
20 años 66 34 18 16 13 44 

E 10 años 42 22 10 9 5 22 
~o a.ños 66 34 16 15 9 44 

F 10 años 43 23 11 8 5 22 
20 años 68 36 15 14 8 43 

1/ Hay ,aderrás, una bonificación 11extraordi.naria11 por antiguedad diferencia
- da según se trate de personal O.e "semana calerrlaria11

, o de "semana no 
calendaría" y de "guaxtlia rotativa de tumo·oontinuadó11

• En 1964 es algo 
irenor del 0,5% por año para el personal de sem:ma calendaria (para el re~ 
to es menor). En 1973 de alrededor del 1% por año. 

2/ En 1975 se eliminan las escalas y se aumenta la bonificación· extraordina
- ria al 2,12% por año. Por lo tanto, los porcentajes que se registran en 

la segunda columna ~spondiente a ese año son los resultantes de esa 
bonificación extra.ordinaria. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Convenios Colectivos 
de Trabajo y a los Libros Anuales·de la Gerencia de 
Personal de S.E.G.B.A. 
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CUADRO 21: Salarios básicos de convenio F.A.T.L.Y.F. Diferencias 
entre los básicos según antiguedad respecto de los 
correspondientes al ingreso, expresadas como porcen
taje del salario asignado al ingreso. 

CategorÍas AntÍguedad 1952 1958 1964 1973 1 9 7 5 
(1) (2) (2) (2)( 3) (2)(4) (5) 

B 10 años 10 10 8 4 21 
20 afus 16 19 16 9 43 

e 10 años 9 ll ·8 3 21 
20 afus 15 18 16 8 42 

G 10 años 15 12 11 6 20 
20 años 22 24 22 13 41 

H 10 afus 14 13 12 7 20 
20 afus 23 26 23 14 41 

I 10 años 16 13 12 8 20 
20 afus 26 27 24 15 40 

/ 

J 10 afus 17 13 12 8 20 
20 años 28 26 23 15 40 

1/ Desde 1951 además se establece tma bonificación por antiguedad a los 25 
- años y nás del 10%. . . · .. . · 

2/ Desde 1958 adenás se establece tma bonificación por antiguedad a los 
- -10 años y más del 5% 

-25 añJs y más del 15% 
F.sta bonificación absorbe a la de 1951. 

3/ En 1971 y 1973 se establece, adenÉs, tma bonificación extraoroinaria p:>r 
- antiguedad del 0,45% y del 0,60% por año, respectivamente. 

4/ En 1975 la "bonificación extra.ordinaria" absorne a la que se fijaba direc 
- tam:mte en las escalas, p:l.Sancb a ser del 1,96% del salario por año de -

antiguedad. 

5/ En la segunda coluima correspondiente a 1975 se consignan los poroentajes 
- resultantes de la '1oonificació:,-. $Ctraortlinariail. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Convenios Colectivos de 
Trabajo. 

-

"'... 
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Los cuadros ilustra~ acerca de lo significativo de la in
cidencia de la antigueda1 en los básicos. Permiten apX'eciar, a
demás, las tendencias que señala la evolución de la misma. 

En el caso del convenio para los trabajadores de la Capi
tal Federal y el Gran Buenos Aires se observa que a partir de 
valores muy altos en 1949 hay una marcada tendencia a disminuir 
el peso de la antiguedad, tendencia que culmina en 1975 con la 
eliminación de las escalas de básicos según antiguedad. Puede 
verse, asimismo, que se produce una inversión en la envergadura 
de la antiguedad según categorías. Antes del convenio de 1958, 
la influencia de la antiguedad iba creciendo a medida que se 
pasaba a categorías superiores. A partir del convenio de 1958 
la tendencia se invierte. Paralelamente al decrecimiento de la 
incidencia de la antiguedad en los básicos puede observarse que 
desde 1964, año en que se introduce, aumenta el peso de la bo-
nificación por antiguedad. En 1975 la significación de esta bo
nificación crece enormemente y absorbe la incidencia que hasta 
1973 aún tenía la antiguedad sobre los básicos. 

En el convenio que comprende a los trabajadores del inte
rior del país, la evoluci6n es distinta. Crece la incidencia 
de la antiguedad hasta 1958 para decrecer luego hasta el conve
nio del año 1975, en el que se elimina. Concomitantemente, en 
este caso desde 1952, crece el peso de las bonificaciones por 
antiguedad, aumentando abruptamente en 1975. En este punto coin 
cide con lo sucedido en el convenio del Sindicato Capital Fede
ral, inclusive en los valores que adquiere, que son aproximada
ment¿ iguales. Este incremento, seguramente, es parte de la 

• i • p E 
estra.·;~egia pára superar los topes establecidos por el oder -
jecutivo para los aumentos. En relaci6n con las distintas cate
gorías puede verse que, en este caso, antes de 1973, la inciden 
cia es mayor·· a ·medida que se asciende de categoría. En el con
venio mencionado (1975) la tendencia se modifica. 

Si bien reconoce valores muy desiguales según los años, en 
general, la incidencia de la antiguedad es de peso, siendo mu
cho mayor que en el caso del Vestido. 
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Queda por preguntarse si afecta a una parte importante del 
personal o, ~or el contrario, a sectores reducidos. 

La estabilidad de ios trabajado:r<~s en esta rama, unida a la 
antiguedad de las empresas, hacen que 12 antiguedad de los asala
riadcs sea relativamente "alta11

• Si no es aún mayor ello se debe 
al incremento de los planteles con las incorporaciones de perso
nal que esto implica. Para corrobo~ar lo anterior en el Cuadro 22 
se b::·inda información sobre la antiguedad del personal de SEGBA. 

CUADRO 22: Composición porcentual_del personal obrero de SEGBA se 
gún escalas de antiguedad. 

Antiguedad. 1955 1963 1971 

Menos de 1 año 10.4 11.4 1.7 

1 a 9 años 60.8 45.8 41.5 

10 a 19 años 21.5 34.3 33.5 

20 y + años 7.3 8.5 23.3 

Total 100% 100% 100% 

Total Cnº de obreros) (9.500) (13.482) (13.728) 

FUENTE: ·Informes anuales del Departamento de personal de SE~BA. 

2.5.4. La incidencia de las bonificaciones sobre las diferen_ 
ciales por regiones y por categoría de trabajadores. 

Es oportuno :=:.~·.ora retomar las pr.eguntas que se dejaron plan
teaC<.·~s acerca de :::_2: eventual modificación de las diferenciales en 
tre los convenios ael Sindicato Capital Federal y la Federaci6~ y 
entre categorías de obreros, al introducir la consideración de 
las bonificaciones. 

Muy sintéticamente, respecto a la comparación entre los sa
larios de convenio de capital y el interior, puede afirmarse que, 
exceptuando el C.C.T.de 1975, l~ introducción de las bonificacio
nes permite establecer que los salarios de convenio de la Federa
ción en relación a los del Sindicato Capital Federal, son menores 
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que lo que sugería la comparación a partir de los salarios bá
sicos. Si bien un cálculo freciso que incluya todas las bonifi
caciones es imposible, es :::lustrativo el efecto que produce la 
inclusión de la bonificación por oficio (que hasta 1971 existía 
para el Sindicato Cap:i. tal pero no para la Federación) modifi
cando los valores del cuadro 11 por los que se presentan en el 
cuadro 23. 

Tomar en cuenta las bonificaciones produce también varia
ciones en los valores de las diferenciales de salarios según 
categorías de trabajadores. En este caso habrá efectos diver
sos: 

i. Las bonificaciones que se calculan como porcentaje del 
salario global (Bonificación Anual por Eficiencia; bonificaci6n 
por zona desfavorable) no introducen modificaciones. 

ii. Las bonificaciones que se asignan con los mismos valo
res monetarios independientemente de la categoría de trabajado
res tenderán a acortar las diferenciales de salarios. 

iii. Las bonificaciones que se asignan con valores diferen
tes de acuerdo a la categoría de trabajadores, por ser en estos 
convenios siempre crecientes a medida que se trata de catego
rías superiores, aumentarán las diferenciales de salarios según 
categorías. 

En función del distinto desarrollo de las bonificaciones, 

especialmente las del acápite iii. es necesario especificar el 
análisis para cada uno de los convenios por separado. 

En relación a la evoluc:l.ón de la incidencia de las bonifi

caci " ·=s en las dif erené;i.ales de salarios según categorías, pa
ra e:'. 3indicato Cap-ital Federal, hay que considerar varios as
pectos. Es de señalar la incidencia de iá. bonificación por ofi
cio, que existe a lo largo de todo el perí~do. En 1949 y 1952 

j 

tiene valores uniformes para todas las categorías que la perci-
ben, pero como los peones no están incluídos en ellas determina
rá un incremento de las diferenciales de salarios. Desde 1954 
los valores serán distintos para las diversas categorías de tr~ 
bajadores. Como puede apreciarse en el cuadro 18, en 1964 y 1975 
los valores de la asignación y las diferencias entre los que co 

rresponden a cada categoría de trabajadores aumentan. 



CUADRO 23: Comparaci6n entre los salarios (básicos, más la bonificación por 
ofi~io) de convenio del S.L.Y.F. C¿pital Fede~al ~ la F.A.T.L.Y.F. 
Salarios de la FA'I'LYF expresados como porcentaje del correspon-
diente al S.L. y F. Capital Federal. Algunas categorías. 1/ 

. -
1952 1954 1956 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 197.l 1973 1975 

(a) 

Peón 1(11) 100 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 94 94 108 

Medio Oficial 10~ 105 107 96 96 96 96 96 92 92 92 92 94 95 ll2 

Oficial 108 101 100 91 91 91 91 91 88 87 88 88 92 94 109 

Oficial espe-
cializac:b 108 104 98 87 87 87 87 87 84 84 84 84 90 92 109 

l/ Salvo indicación en oont?\:lrio para la elabomci6n del cuach"'O se han adoptado los rnisrr.:is criterios 
- que en el cm.aro 11. · .· 
(a) Se incluye la asignaci6n por 11si.ma fija11,establecida en el oonvenio de la F.A.T.L.Y.F. 

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a los convenios colectivos de trabajo. 

!{1 I(" 

,fl Ir( 

<O 
.f: 
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La importancia que adquiere el efecto de la bonificaci6n 
por oficio en el aunento de las diferenciales puede evaluarse 
mediante el siguiente esquema estimativo. 

Se ha calculado para los años 1958, 1964 y 1975 1/ la dife
rencia de salario entre peones y oficiales calificados (las dos 
categorías extremas) incorporando al salario básico los valores 
de esta bonificación y un valor estimativo de las bonificaciones 
englobadas dentro del acápite ii. ~/ 

CUADRO 24: Salario de Convenio Luz y. Fuerza Capital Federal. Di
ferenciales entre categorías extremas. Salario de peo 
nes expresado como porcentaje del correspondiente a 
los oficiales calificados. 

1958 1964 

Calculado en base a los sala 
rios básicos (al ingreso)., - 67, 7 70,5 

Incluyendo bonficiaciones 
(estima.ti vo) 66, O 63,0 

1975 
sin sune. 

fija 

93,8 

90,0 

1975 
a:n St.me. 

fija 

95,9 

Se observa que en los tres años considerados, las bonifica
ciones determinan un incremento de las diferenciales de salarios 
entre categorías de trabajadores, siendo éste de significación 
especialmente en 1964 y 1975. 

En virtud de lo expuesto, puede afirmarse que la considera
ción .v las bonificaciones en el cálculo de las diferencias de 
salaJ:•~os de convenio según categorías de trabajadores, si bien 

1/ Estos· son los añ::>s en los que se producen variaciones en la bonificación 
- por oficio. 
2/ la estimación de este valor, pam cada afu oonsidemcb, se ha real.izad:> a 
- partir de los datos sobre salarios nedios pagados al personal de SIDBA 

(que representa más del 80% del personal englobado por el oonvenio) dis
criminado según su ~sición; datos que se presentarán cuancp se intro
duzcan los salarios pagados. En la estimación se ha optado ¡or decisiones 
que sobredi:nensiortan la incidencia de este cxnjunto de bonificaciones, por 
lo cual los · resu1 tados obtenidos tenderán a minimizar el efecto de la bo
nificación pJr oficio. 
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no introduce modificaciones sustanciales en las tendencias señala
das en el punto 2.4. acerca de la evoluci6n de esas diferencias 
permite apreciar que las.mismas son más amplias que las que sugie
re su cálculo en base a los salarios básicos. 

Con los salarios de convenio de la F.A.T.L.Y.F., hasta mar
zo de 1971, la situación es distinta por la inexistencia de la bo 
nificaci6n por oficio (se incorpora ese año) u otras bonificacio
nes de ese tipo. En ·consecuencia, hasta esa fecha las bonificacio 
nes determinarán un acortamiento de las diferencias de salarios 
según categorías, siendo menores que las calculadas ~ partir de 
los básicos. 

Desde el convenio 183/71 la incidencia de la bonificación 
por oficio determinará un ensanchamiento de las diferencias. 1/ 
Como no es posible calcularla, ni se dispone de elementos para 
realizar una estimación, puede tomarse como referencia lo visto 
para el.Sindicato Capital Federal ya que, de acuerdo a lo anali 
zado, en los Últimos años la estructura de las bonificaciones y 
sus valores se aproximan bastante. 

La consideración de la antiguedad también afectará los cál
culos de las.diferenciales entre categorías. 

Ya se apuntó que tanto en el convenio de la Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires como en el del interior, en un primer perío 
do 2/ la incidencia de la antiguedad era mayor para las obreros 
de las categorías superiores. Pero no es ésta la única, y menos 
aún la principal, forma en que afecta las diferenciales entre e~ 
tegorías. El personal no se reparte en cada una de las categorías 

1/ H:lsta 1973 será pequefia dado los va1ores que posee esta asignación. 

21 Período que llega hasta 1958 en el caso de los oonven;ios para la Capital 
- Federal y el Gran Buenos Ain!s y hasta 1975 en el caso de los del interior. 

-: .. : 
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en idénticas proporciones según la antiguedad sino que sucede 

todo lo contrario, consta-tfu1dose una cierta asociación entre el 

nivel de antiguedad y cat:cgoría 1/. De ahí que operaría en gene

ral afectando positivame~te las diferenciales entre categorías. 

1/ Ver cuadro en el Apéndice. Por otra parte esto es cnmpiiensible en la nedi
- da que en el convenio se estipula que las vacantes deberán cubrirse, en la 

nedida de lo p:>sible, JIDJI!Oclonando al personal de las errpresas. 8610 se 
podrá incorporar n~evo personal ingresando p:>r la categoría inf eriol", sal 
vo alguna carencia que no puede ser satisfecha con el personal que ya se 
cuenta. 



; 
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C A P I T U L O 3 

COMPARACION ENTRE LOS SALARIOS DE CONVENIO DE AMBAS RA 
MAS. OBSERVACIONES METODOLOGICAS ACERCA DE LA ELABORA

CION DE SERIES DE SALARIOS DE CONVENIO 

3.1. Elementos a tomar en cuenta para las comparaciones de sa
larios básicos. 

Plantear la comparación entre los salarios básicos de con
venio de las dos ramas analizadas remite a la necesidad de to
mar en cuenta algunos criterios metodológicos que, en general, 
se fueron introduciendo a medida que se estudiaban por separado 
los salarios de convenio de ambas ramas. De ahí que, en este 
punto, se realice básicamente una síntesis ordenadora de los 
mismos. 
-En primer lugar, se debe tener presente que cuando se analizan 
los salarios básicos, se está excluyendo un conjunto de determi
naciones que establecen los convenios, denominadas globalmente 
"bonificaciones", cuya significativa incidencia en el salario de 
convenio, es mayor o menor según el convenio estudiado. Debe re
cordarse además que no se está incluyendo otra serie de estipu
laciones que aunque no implican retribuciones monetarias tendrán 
efecto en las economías familiares de ~os trabajadores. En el 
punto 3.2. se volverá sobre estos señalamientos. 

-Es fundamental establecer el alcance geográfico de los salarios 
de cor:_ mio que se pretende analizar. Como se ha constatado para 
los ca::.~s de la Confección y de la Energía Eléctrica, ya sea a 
través de actas adjuntas o de convenios distintos para determin~ 
dos ámbitos geográficos, los salarios presentan diferencias re
gionales. 

-Si se trata, como en este caso, del estudio de los salarios pa
ra determinadas ramas de actividad, en aquellas en las que exis
te más de un convenio -como en la Confección- hay que ponderar 
el peso relativo de la cantidad de trabajadores que regulan su 
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salario por ellos. 

-Id'1ltica mec!nica hay que adoptar si se p~tende calcular los 
salarios btsicos de convenios complejos, en los que se estipulan 
remuneraciones diferenciadas d~ acuerdo a determinados aportados 
del mismo (capítulos y rubros en el caso de la aonfecci6n y esca
las en el de la F.A.T.L.Y.F.). 

-Por supuesto, hay que verifica~ en cada convenio si se establecen· 
estipulaciones especiales en cuanto a la jornada de trabajo. Se 
vi6 en el caso de Luz y Fuerza que esto era as! y que ademls va
riaban a lo largo del período estudiado. 

-En el caso de pretender calcular el salario b&sico medio de de
terminada actividad o rama para la cual se establecen valores di
ferenciados según sexos, es necesario ponderar la participaci6n 
relativa de trabajadores de uno u otro sexo. 

-Si se trata de obtener el salario medio global de convenio para 
determinada rama, hay que ponderar el peso relativo de la canti
dad de trabajadores que se desempeñan en cada categoría, en di~ 
cha rama. 

-El mismo procedimiento hay que adoptar con los convenios en los 
que se establecen básicos distintos según la antiguedad. Tal lo 
que sucedi6 en los de Luz y Fuerza. 

No se puede incluir aqu! la comparaei6n entre los salarios 
b&sicos de las dos ramas analizadas porque no se dispone de la ~ 
valuaci6n referid~ ~ la proporci6n de trabajadores que en la Con. 
fecci6n regula sur~lario por cada cap!tulo y rubro. Dicha info~ 
mación, que iba a ser proporcionada por la FONIVA -'sta adelant6 
cu!les eran los capítulos y rubros más importantes- no pudo ser 
obtenida. 

Sin embargo, a partir de los análisis realizados puede con
cluirse que las series de salarios b!sicos elaboradas por el Mi
niesterio de Trabajo minimizan la diferencia entre los correspo!!_ 
dientes a ambas ramas. Como ya se explicitara en el capítulo so
bre los salarios de la Confección, la serie para estos convenios 



- 101 -

presenta valores superiores a los que les correspondería si se 
efectuaran las ponderaciones adecuadas. Ello es debido, entre 
otras razones, a que sólo se toman para su elaboración los sala
rios asignados a determinadas categorías de trabajadores de los 
capítulos I, II y III, que son los más altos. Hay que sefialar, 
además, que los capítulos I y II no tienen significación en 
cuanto a la cantidad de personal ocupado. Por otro lado, no se 
toma en cuenta la diferencia de salarios entre sexos, en una 
rama donde el personal femenino es mayoritario. Entre las cate
gor!as seleccionadas para elaborar las series del Ministerio de 
Trabajo, sólo las del Capítulo II corresponden a personal feme
nino. 

3.2. Importancia de la inclusión de las bonificaciones ~ otras 
cláusulas con efectos económicos. Su significación relati
va en la Confección y en Luz y Fuerza. 

Se explicitó ya la relevancia de tomar en cuenta las "boni
ficaciones" al analizar los salarios de convenio de ambas acti
vidades. También se puntualizaron las dificultades que implica 

···· · · calcular su incidencia en los salarios de convenio. Sin embargo, 
para las dos ramas se pueden efectuar algunas aproximaciones 
con el objeto de dar una idea global, comparativa, del desarro
llo que en ellas tienen las mismas. En base· a los elementos bos
quejados en el análisis de las bonificaciones en cada rama, es 
posible comparar globalmente el desarrollo que poseen y su inci
dencia a lo largo del período estudiado, en cada una de ellas. 
El interés radica en mostrar el peso diferencial que tienen en 
las ramas en estudio este tipo de asignaciones y, por lo tanto, 
las importantes limitaciones que implica cotejar salarios de 
convenio entre ramas, realizando la comparación entre los bási
cos de convenio. 

Repasando los cuadros 8, 18 y 19 se observa que en el caso 
del Vestido, si bien las bonificaciones existen a lo largo de 
todo el período estudiado, puede afirmarse que su incidencia 
respecto del salari6 de convenio siempre fue relativamente redu
cida. 
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Como se dec!a al tratar de evaluar su alcance, computand.o 
las bonificaciones que pueden ser percibidas por todo el personal 
(excluídas las asignaciones familiares) el máximo posible era del 
10,5 por ciento durante la década del,sesenta y del 11,S entre 
197 3 y 1975. De~,de junio de 1975 el máximo trepa hasta el 30 ,5 
por ciento (verapax>tado i~s.). 

Por otro lado, en Luz y Fuerza 1/ las bonificaciones están 
ampliamente desarro,lladas. Sólo la boni f icaci6n por "oficio 11

, pa
ra algunas categot'Ías tendr! una incidencia semejante a la del 
conjunto de las bonificaciones establecidas en el Vestido. Debe · 
tenerse presente inclusive que, para calcular la incidencia máx.! 
ma posible en el Vestido, se incluy6 la asignación por antiguedad; 
en, cambio, para Luz y Fuerza -además de la bonificación que en co!!. 
cept9 de anti.guedád existe en parte del·.período .... ésta se halla in 
cluída en los básicos, tál como ya fue puntualizado. 

Los cálculos permitieron verificar que, tomar en cuenta s6lo 
cuatro asignaciones que percibe todo el personal de las empresas 
de la energía eléctrica determinaba un incremento aproximado de 
los salarios básicos de convenio en los siguientes valores: en 
1971 el 13 por ciento, en 1973 el 30 y en 1975 el 41 por ciento. 
Queda claro entonces que: 

Tomando en cuenta ~610 algunas de las bonificaciones previs
tas ror ei convenio· de Luz y Fuerza, se verifica la incidencia de
sigual gue.sóbre el salario de convenio poseen las bonificaciones 

: ' . , 
en las dos rálnas que se estan comparando. 

Para completar la imagen diferencial del:>s salarios de conve-. . 
nio, debe tenerse ~"~ente la estipulación en los convenios de Luz 

¡ 

y Fuerza de la'obligaéión que tienen las empresas de brindar una . 
serie de servicios a su personal; estipulaciones inexistentes en 
la confecci6n. 

i 
En síntesis, si fe consideran las bonificaciones y otros be-

neficios no monetariof 3 se pone de manifiesto que la diferencia 
' entre los salarios medios de convenio de los obreros de la conf ec-

11 Aquí se o::msidet\3. el convenio del S.L.y F. Capital Federal; entes se esta• 
blecieron las dif~ con el de la F .A.T. L. y. F. 

.. 
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ción y la energía eléctrica son mucho mayores que los que sur
gen de comparar los respectivos salarios básicos. 

El estudio de los salarios de convenio de otras ramas per
Jfli tirá verificar.en qué medida, como ocurre en los casos estu
diados, puede encontrarse una asociación positiva entre sala-

. rios básicos relativamente bajos Cal to~) con menor (mayor) pe
so reiativo de las bonificaciones en el salario total de.conve
nio. 

3.3. Otros elementos a con$iderar cuando se comparan los sala
rios entre ramas a partir de los de convenio. 

Si se pretende utilizar los salarios de convenio para eva
luar los niveles relativos de salarios de laa ramas, hay que 
introducir la consideración de algunos factores que inciden en 
los mismos. La indagación acerca de los factores específicos 
que afectan los niveles salariales medios de las ramas de la 
Confección y 'de la Energía Eléctrica sugieren reparar, especial
mente, en dos de ellos. 

La estacionalidad del trabajo. El relevamiento de las ca
racterísticas de la industria de la confección puso en eviden
cia su carácter estacional. La existencia de las "temporadas" 
-verano e invierno- determina que la producción presente picos 
en ciertas épocas del año, decreciendo en otras. Salvo las gran 
des empresas, que pueden planificar la producción a largo plazo 
y compensar en las épocas en que se paraliza la producci6n de 
determinñdos rubros con la de otros, el grueso de los talleres 
ve resentida fuertemente su producción, llegando en general a 
suspender a su personal durante determinado período de tiempo. 
Por supuesto, esta situación debe ser tomada en cuenta cuando 
se analiza el nivel de los salarios de la rama. ~os salarios 
percibidos durante los períodos de trabajo intenso o normal, de 
berán permitir que una parte de los mismos pueda ser destinada 
a la manutención de la familia de los obreros durante el perío
do en que la producción y, por lo tanto, la posibilidad de tra
bajar, decrece o se interrumpe. 
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En consecuencia, --en las ramas que existe el t:ttabajo estacio
nal, hay que evalua?' la incidencia de los períodos en los que no 
se t:ttabajo o se t:ttabaja poco,·sobre el nivel de sala:ttio; para lo 
cual se debe considerar el tiempo efectivamente trabajado durante 
un lapso temporal amplio, por ejemplo un año. 

La importancia de las horas extras. El análisis de la compo
sición por rubros de los salarios medios pagados a los t:ttabajado
res de Luz y Fu_erza de la Ca pi tal Federal -tema al que se dedica 
uno de los capítulos de este trabajo-, permite constatar que una 
parte significativa de los mismos se debe al pago de las 11ho:ttas 
extras". Además, se verifica que, con variaciones, esta situación 
se repite en todos los años sobre los que se posee información 
(1960-1975). 

La relevancia del hecho comentado se hace aún más manifies
ta en el caso de Luz y Fuerza ya que, como se explic6 en el punto 
respectivo, la jornada de trabajo es más corta que la que establ~ 
ce la ley y los pagos de las horas extras son supe:ttiores a los 
habituales. 

Por consiguiente, hay que-indagar en cada rama, si las "ho
ras extras" se constituyen en un :ttecurso pel"manente para incre
mentar 1.os salarios medios. 



S E G U N D A P A R T E 
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La necesidad de inc4luir en el análisis de la 

evolución de las diferenciales de salarios el 

cálculo de la incidencia de las bonificacio

nes previstas por los convenios así como las 

establecidas para las empresas por sobre las 
de convenio, pone de manifiesto la relevancia 

de efectuar dicho análisis en base a los sala 

ríos pagados. La significación del mismo se 
fundamenta, además, por la posibilidad de con 

trolar la incidencia de las horas extras y la 

estacionalidad del trabajo en los niveles sa

lariales de los obreros. Sin embargo la info~ 

mación disponible al efecto es sumamente limi 

tada. Aún así, se ha intentado, hasta donde 

ha sido posible, el trabajo con los salarios 

pagados. De allí lo fragmentario de los análi 

sis que se introducen en esta segunda parte 

del trabajo. 
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CAPITULO 

RELEVANCIA DEL ANALISIS EN BASE A LOS SALARIOS PAGADOS 

lJ. .1. La importancia del trabajo con salr,rios pagados. Las limi
taciones de las fuentes existentes. 

Analizar las diferenciales de salarios en y entre las ra

mas en estudio, utilizando para calcularlas los salarios paga

dos, permitirá superar algunos de los problemas que se plantean 
cuando se trabajo con salarios de convenio. 

Como ya se ha visto, el salario básico de convenio es sólo 
una parte del salario total de convenio y dada la complejidad 

del cálculo de la incidencia de las bonificaciones en el sala
rio de convenio, ésta solo podría ser medida a partir de los 
salarios pagados. 

Por otro lado, es conocido el hecho de que, con una impor

tancia distinta a lo largo del período estudiado, muchas empre
sas otorgan una serie de bonificaciones y premios por encima de 

los fijados en los ccnvenios. En la actualidad, si bien no hay 
estudios específicos que permitan apreciar la difusión que tie
nen y su relevancia respecto del salario total de convenio, es 

aceptado que en la industria están ampliamente difundidas y que 
su peso respecto del salario total es significativo. 1/ En este 

sentido, en el comentario económico-financiero semanal de 11La 
Nación", a propósito de la posibilidad de que el gobierno revi

se la forma en la cual se calcula actualmente el "salario real", 
se af .:Lr'"la: 

11 Es necesario introducir un nuevo criterio de salario e
fectivo puesto que el denominado salario real -que es prác 
ticamente un cociente entre los salarios de convenio y el
Índice de precios- está viciado por el uso, precisamente, 
de los salarios nominales de convenio como punto de parti
da. En los últimos años, la práctica de los sueldos y pagos 

1/ En el trabajo de carlos sánchez ya citacb (El ~der sindical ••• ) puede 
veme una enumeración de factores que explicarian el proceso de determi
nación del 11salario adicional". Menés, se brinda una bibliogre.fÍa para 
el estu:lio del tema. 
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adicional.e• fuera de convenio ha sido ~e tal modo genera.lisa 
da, sobre todo en el '2nbito industrial, que.los salarios de
convenio no son repre&entat:ivos del nivel efectivo de los S!, 
larios. 11 ·11 

M!s all! de la claridad con la que se in't'rOduce la difusi6n 
de pagos adicionales fuera de convenio, en este cómertt:ario se co
mete el error -generalizado- de asimilar "salario b!sico de con
venio", con 11salario de convenio". El autor de la nota transcrip
ta parece desconocer la exis~cncia e importancia de las bonifica
ciones establecidas por los convenios, ya que el "salario real" 
no es calculado sobre los "salarios de convenio" sino sobre los 
nsalarios básicos de convenio". 

Interesa subrayar esta confusión, porque justamente en el 
análisis del deslizamiento salarial, problenática a la que se alu 
de en la frase citada y se introduce en algunos de los trabajos 
a los que se hizo referencia, la no diferenciación entre las bo
nificaciones previstas por los convenios y las que otorgan adicio 
nalmente las empresas, trae como consecuencia errores conceptua
les y de cálculo. Errores conceptuales, ya que se generaliza y se 
identifica al conjunto de las bonificaciones, premios y asignacio 
nes que perciben los trabajadores como producto del deslizamien
to salarial. Por supuesto, este equívoco es producto de uno ante
rior: no tener presente la relevancia de las bonificaciones en el 
salario de convenio. Y errores de cálculo en virtud de que, como 
consecuencia de la confusión conceptual, se pretende cuantificar 
la magnitud del deslizamiento salarial a partir de la diferencia 
entre los salarios básicos y los salarios totales percibidos. Al
gunos autores no se plantean esta diferenciaci6n como problema, 

11 La Nación: "Al margen de la senara" ; 9-5-76, Secc. 2, Pág. 2. 
- El interes que presenta este o::mmtario de la Nación ro se agota en la fra 

se citada. F.n relaci6n al efecto econáni.oo ae otnis determinaciones ecorC
micas (de los C.C.T. o leyes) no nonetarias, aspecto ya introducicb en es
te t?:abajo (ver punto 2.5.) afinm: 
.•• ''Del miSllD m:xio, existe el pn:>pÓsito ae verificar el nivel de :ingn?so 
efectivo -no ya el sal.ario efectivo- teniendo en consideración que existen 
fonnas del ingreso del asalariado -prestaciones sociales, seguros, servi
cios nédi.oos, etc.- que ro se cnrput:an habitualnatte pero tienen peso in
dudable en la economía global y fami~11 

•••• 
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de allí que el error no se perciba en la conceptualización, ya 
que al respecto no la hay, sino a partir de la manera en que se 
efectúa el cálculo, lo que revela los criterios implícitos. 

Podría igualmente sostenerse que la utilizacióp de los sa
larios básicos de convenio como uno de los parámetros de la cuan 
tificación es necesaria porque no se dispone de o~ras series de 

salario de convenio que las que elabora el Minister~o de Traba
jo respecto a los básicos. Pero en ese caso, más ·allá de la ne
cesidad de evaluar en qué medida es factible utiliz~rlas como 
un indicador muy grueso, habría que enfatizar la diferencia con~ 
ceptual entre ambos grupos de bonificaciones y, por lo tanto, 
las limitaciones de los cálculos que se presenten. 

Por lo tanto el cálculo de las diferenciales de salarios a 
partir de los datos sobre "salarios pagadosn deber!a permitir 
superar los problemas señalados. Lo único que el análisis de los 
salarios pagados no permitiría captar, son los efectos econ6mi
cos de aquellas determinaciones no monetarias de los convenios 
colectivos de trabajo -como las vistas para el caso de Luz y 
Fuerza- y de algunas empresas que establecen otras que superan 
las fijadas por los convenios. 

Ahora bien, el cálculo de las diferenciales de salarios me
dios pagados, que surgen de la comparaci6n de las ramas selecci~ 
nadas y las internas a las mismas, requiere disponer de informa
ción -para el período en estudio- sobre la cantidad de trabaja
dore:s ocupados y salarios pagados, para ambas ramas, desagrega
da por t- ::~-ovincias, tipos de empresa, categoría de trabajadores, 
sexo, etc. 

Lamentablemente, la infoZ'JDaci6n disponible s6lo proporciona 
los datos requeridos para algunos afios, y aun en éstos no todos 
los necesarios. A nivel nacional 1/, hay dos fuentes básicas: 

1/ Se deScooooe, o:n la excepción de la "Encuesta IOOustrial n que teali.Za. la 
- Dirección de Fstadística de la Provincia de Bs.As. , la posible existencia 

de infonnaci.6n a nivel provincial o mmicipal' para otros aros (provenien
te de relevamientos o censos especiales) o de' datos más desagregados de 
los censos ecxmómioos nacionales. 
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1°) la informaci6n proveniente de los censos econ6micos, y 2°) la 
que brinda ·.el Banco Central de la RepÚblica Argentina (B.C.R.A.) 

en ",Origen del producto y distribución del ingreso". 
Qué información ofrece cada una de estas fuentes? 
1°) En el periodo en estudio hay tres censos eoon6micos, los 

de 1954, 1964 y 1974. 
Los datos publicados del censo de 195~ sobre salarios no pu~ 

den ser utilizados porque presentan agregados los datos para o
breros familiares de los propietarios y trabajadores a domicilio 
(de mucho peso en la rama de confecciones). Sin embargo, se han 
obtenido tabulados inéditos donde se discriminan los salarios pa
gados a obreros, desagregados por provincias. 

El Censo de 196~ presenta la información sobre salarios de 
obreros desagregada por provincias, pero no puede diferenciarse, 
a este nivel, la referida a la confección porque sólo est~ desa
gregada por "ramas" Ca dos dígitos, Calzado y Confección están 
reunidas). ijay tabulados no publicados que permiten obtener los 
salarios para la confección por provincias. 

Los datos del censo de 1974 est!n parcialmente procesados. 
Las cifras provisorias, que existen s61o para algunas provincias, 
no pueden utilizarse porque los salarios obreros aparecen inclu!
dos en la categoría "remuneración al trabajo". 

2º) Las series elaboradas por el B.C.R.A., publicadas en 11 0-
rigen del producto y distribuci6n del ingreso", presentan reuni
dos sueldos y salarios pagados, por grupos de ac~ividad y ramas, 
s6lo a nivel nacional. Sin embargo se ha tenido acceso a informa
ci6n no ·publicada, desagregada para obreros exclusivamente. Estos 
datos están restringidos al período 1963-1972, y s6lo se dispone 
de los referidos a la industria manufacturera. El problema plan
teado es que no se puede realizar la comparación de salarios pa
gados en las ramas en estudio, ya que no se dispone de los datos 
referidos a la rama de la energía eléctrica. 

En síntesis, con la información secundaria disponible s6lo 
se puede estudiar, a través de los datos de los censos económicos, 

.O 
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la evolución de las diferencias de salarios medios de los obre
ros de la confección y de la energía eléctrica entre 1953 y 

196 3, a nivel nacional, eli.tre regiones dentro de cada rama y 

entre las ramas. 

4.2. Los salarios medios en la industria de la Confección y en 
la Energía Eléctrica. 

En este informe sólo se introducirán los datos I'eferidos 
a la evolución de las diferencias entre los salarios medios de 
las ramas en estudio entre los años 1953 y 1963 (censos de 1954 
y 1964). 

En el cuadro 25 puede observarse la información pertinente. 
Como se aclara en la nota respectiva, se utilizó como indi

cador del número de obreros en el ejercicio considerado Caño 
1963) los que registra el censo para el día én que éste fue rea
lizado. Si bien no pueden omitirse las imprecisiones del indica
dor, no se disponía de otro alternativo que permitiera una ma

yor exactitud en los cálculos, ni que se adecúe más a los obje
tivos perseguidos. 1/ 

l/ La p<Y . .:]:iilidad de utilizar en 1963 las ''h>ras trebajadas" fue desestimada 
- _por '\c-.:...i.os nutivos: . 

• No agregaba pI'eci.sié.n si:io que introducÍa nuevos problanas. Hay refe?el
. cías de que ron las ''roras trabajadas" .se presentaron serios in~venie!!. 
.. tes, en vj,rj;ud de la falta de consignaqión de_ los datos pertinente o de 

fálta de dnsistenci.a de los que se bcindaban. · 
.la no diferenciacié.n de las horas ex1:n3S y de los pagos efectuados en tal 
concepto • 

• El interes en este punto es nedir los niveles salariales madi.os en las 
cbs ramas estudiadas, fomliz§ndolo en el nivel de ingreso efectivo a
nual. la utj]jza.ción de las roras trebajadas no pem:i:tiría, entonces, 
cuantificar estrictanente aquello que se pretende. 
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CUADRO 25: Salarios medios* de los obreros de la Confección y la 

Energía Eléctrica, en 1953 y 1963. 

Industria de F.nergía Salario madi.o en la energía el~ 
la caifección Eléctrica tri.ca, expresad:> a:m> poroentaje 

del existente en la ccnfeoci6n. 
~ mJn. por afu 

1953 7.858 13.289 169\ 
1963 64.640 218.043 337% 

* lDs salarios madi.os fueron obtenidos con los valores de los salarios paga
dos en los años considerados y oon el núin=ro de personal ocupa<:b en el dÍa 
del censo respectivo '{X)I'1Ue: (a) son los úniCX>S d3.tos sobre ocq:>acié.a que 
brinda el censo de 1964, al igual que lo que surede <X>rl los datos desagre
gadJs pare los o~ de la energia eléctrica en el el censo de 1951.J ~ 
(b) si bien pueden sesgar los resultados por la incidencia de la estac:i.o
nalidad del trabajo Cfecle del censo) y la nayor o nenor variación en la 
orupación respecto del afio anterior, cálculos realizacbs en base a los da 
tos de ocupaci6n nensual que brinda el censo de 1954 han permi.ti<D corro-= 
hon:r que, para 1953, los efectos de las detenninaci.ones recién nenciona
das no introducen distorsiones de significación. 

FUENTE: Censo Industrial de 1954, Censo Económico Nacional de 
1964 y Tabulados Inéditos de ambos censos (I.Ñ.D.E.C.) 

La informaci6n revela que en 1953 los salarios medios pag~ 
dos a los obreros de la energía eléctrica son un 69 por ciento 

superiores a los de la confección. La variación de esta diferen

cia, entre los 10 años intercen·sales, muestra una acentuada ten

dencia al crecimiento de la misma, alcanzando una amplitud de 

237 por ciento. El crecimiento registrado por las diferencias s~ 

lariales entre las r·amas, expresado en los valores porcentuales 

recién mencionado. ~ es del orden del 343 por ciento. 
·.La brecha ql:.d separa los niveles salariales medios· de run

bas ramas, que se amplía enormemente entre los años 1953 y 1963, 

determina situaciones diferenciales en el seno de la clase obrera 
que se aprecian en su real magnitud, si además se toma en cuenta 

la distinta incidencia del efecto de los beneficios·no monetarios 

sobre las econo~as familiares de los trabajadores. 

Como se ha visto en el caso de Luz y Fuerza -y especialmen

te para los trabajadores agrupados en el Sindicato Capital Fede

ral- ese tipo de beneficios tiene importantes alcances. En el e~ 

pítulo 6 se introducirán algunos elementos que darán una imagen 

de su trascendencia. 
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C A P I T U L O 5 

DIFERENCIAS REGIONALES DE SALARIOS 

Al analizar los salarios de convenio fueron descriptas las 
previsiones sobre diferenciales entre regiones, que en el caso 
de la Confección se establecían mediante actas adjuntas a los 
mismos convenios y para Luz y Fuerza surgían de las diferencias 
de salarios entre los convenios del Sindicato Capital Federal y 

la Federaci6n y, a partir de 1971, con el agregado del adicional 
por zona desfavorable que se fija en el convenio de dicho año. 
Esta informaci6n se sintetiza en los cuadros 1, 9, 11 y 23. 

Procediendo ahora al estudio de los salarios pagados, se 
intentará ver en qué medida las diferencias que se registran a 
través de los mismos corroboran las magnitudes de las diferen
cias y las tendencias que se establecen a partir de los salarios 
de conve~io o si, por el contrario, sugieren la necesidad de in
troducir~ explicaciones que puedan dar cuenta de las variaciones 
que se pongan de manifiesto. 

5.1. Diferenciales de salarios ent~e regiones pqra los trabaja
dores de la industria de la Conf ecci6n y de la Energía E

léctrica. 

La información existente permite analizar las diferenciales 
de salarios entre regiones para los años 1953 y 1963 y la tenden 
cia que registra la evolución de las mismas en el período inter
censal. 

LG~ límites del alcance de esta presentación determinan que 
se trabaje con los datos desagregados a nivel de provincias -con 
la excepción de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires- dado 
que la agregaci6n geográfica de los datos en funci6n de algún 
criterio dificultará la comparación con las diferencias estable
cidas en los convenios y dejarán de manifestarse desigualdades 
que en esta etapa del estudio es conveniente que aparezcan. Por 
otro lado, éste es el límite máximo de desagregaci6n que permi-



- 116 -

ten los datos censales a los que se ha tenido acceso, si bien hu 
biera sido conveniente poder diferenciar algunos centros urbanos 
del resto de las provincias. 

En los· cuadros 26 y 27 aparece dis~riminada la información 
pertinente. Se trata de los salarios medios anuales calculados 
sobre la base del número de obreros ocupados en el día del censo. 
Las limitaciones ya puntualizadas respecto al indicador utiliz~ 
do se hacen m!s vigentes en este caso por el nivel de desagrega
ci6n con el que se trabaja. 

Antes de pasar a interpretar los cuadros debe hacerse prese~ 
te que se trabajará solamente con salarios nominales. 

Las características de las demás dimensiones de las diferen
cias de salarios estudiadas determinan que s6lo sea necesario tr~ 
bajar con salarios nominales. Por el contrario, la profundiza
ci6n del análisis de las diferenciales por regiones requeriría el 
manejo de salarios reales. Lamentablemente esto es imposible de 
ser realizado ya que no se pu.ede contar con los índices de costo 
de vida para cada región. El INDEC desde hace algunos afios los 
elabora para varios centros urbanos importantes; pero en virtud 
de que son posteriores al período para el que s·e cuenta con in
formación sobre salarios pagados -además de que existen sólo pa 
ra algunas ciudades- no subsanan la carencia manifestada. La im
posibilidad de trabajar con salarios reales, más allá de las di
ficultades que impone al análisis de las Q.i.ferencias, se consti
tuye en un impedimento para avanzar algunas hipótesis explic~ti
vas acerca de las mismas. 

En el cuadro 26 se observa que en 1953 los salarios mec;ü.os 
pagados en la rainc""l. de· la Conf ecci6n en las distintas provincias,, 
expresados como porcentajes de los de la Capital Federal, prese~ 
tan una gran dispersión, dando lugar a una escala de valores que 
va desde el 85 por ciento correspondiente al Gran Buenos Aires·'· 
hasta el 30 por ciento perteneciente a Neuquén. En relación con 
las diferencias estupuladas por el convenio, las que pone de ma
nifiesto la información comentada son muy superiores. 



- 117 -

CUADRO 26: Salarios medios anuales pagados por provincias én 

la Confecci6n, expresados como porcentaje del co

rrespondiente a la Capital Federal. 

1953 

Cap.Fed. 
Gran Bs.As. 
Mencbza 
La Rioja 
Tucunán 
Sta.Cruz 
San Ju:m 
Santa Fe 
C6rdoba 
Chao:> 
Resto Bs.As. 
Catamaroa 
Chubut 
Salta 
Corrientes 
S.del Estero 
La Panpa ;· 
San Wi.s 
Jujuy 
F.ntre Ríos 
Misiones 
Río Negro 
FODIDsa 
Neuquén 

100 
85 
76 
73 
72 
71 (1) 
70 
65 
65 
61 
60 
56 
56 
54 
53 
52 
51 
48 (1) 
48 (1) 
48 
42 
40 
38 
30 

1963 

Cap.Fed. 
Gran Bs.As. 
M:mdoza 
Santa Fe 
Chubut 
c6:rtloba 
S.del Estero 
Resto Bs.As. 
Entre Ríos 
Catamarca 
Tucunán 
Jujuy 
La PaJ?q.)a 
Cbrrientes 
Form:>sa 
Salta 
Río Negro 
La Rioja 
Neuquén 
Charo 
San Juan 

100% 
97 
90 
89 
80 
79 
77 
75 
75 
74 
71 
n c2> 
68 
64 
63 
58 
53 
51 
50 
46 (2) 
38 (2) 

Var1ac1on del porcen 
taje· ·entre 1953 y -

1963 (3) 

Entre Ríos 
Cllubut 
S.del'Estero 
Fo:rnosa 
Jujuy 
N~lÉn 
Sta. Fe 
Catamarca 
la Pampa 
Resto Bs.As. 
Mencbza 
Córcbba 
Río Negro 
Gran Bs.As. 
Salta 
Tuomán 
Charo 
La Rioja 
San Juan 

27 
26 
25 
25 
23 (2) 
20 
19 
18 
17 
15 
14 
14 
13 
12 

4 
1 

- 15 (2) 
- 22 
- 32 (2) 

(1) Estas provinci~ no tienen valores para 1963 po~ue no aparee-e registI'9.
cb el núm?x> de obreros. 

(2) Si el cálculo se hiciera en base a las rores trabajadas los valores oo
rresn:::i<.liantes a estas provincias tendrÍan magnitudes JIUY distintas y 
camb.1.arían el 'senticb de la tendencia de variacié.n. · 

~. ~ . . ... 
..,,.,,... . .. 

( 3) POroentaje de 1963 Jie'lOS el de 1953. 

FUENTE: Tabulados inéditos de los censos económicos de 1954 y 
1964. 
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CUADRO 27: Salarios medios anuales pagados por provincias en la 
r.ama de la Energía Eléctrica, expresados como porcen-
tajes del correspondiente a la Capital Federal. (1) 

Variad.tí\ del poroentaje 1953 1963 entre 1953-1963 (3) 
Cap.1'!d. 100 (2) Grwl SS.As. 100' Hendoza 52 
Gran Bs.As. 101 testo Bs.As. 99 ~ 33 
Rio Negro 83 M::nó:>za 121 ClSro:>ba 31 
Santa Fe 82 '.t'uaJnán ll5 Oiubut 30 
'1UctJJán 82 Córcbba l~ S.del Estero 26 
Resto Bs.As. 78 S.del F.stero lOlf. ~Ríos 24 
Entre Ríos 78 Santa Fe 102 Resto Bs.As. 21 
Santa Cruz 78 Ehtre Ríos 102 Sal'ta 21 
S.del Estero 78 OlUbut 99 Santa Fe 20 
Corr.i.entes 77 Corrientes 92 Jujuy 16 
Catane.roa 76 Salta 90 Qiaoo 16 
La Rioja 75 Jujuy $0 La Pmpa 15 
Jujuy ,.. Qiaco 86 Corrientes 15 
C6rd:>ba 73 San Luis 85 San Wi.s 13 
San Ju:m 73 (2) Catanarca 85 catanarca 9 
San Wis 72 l.a PcJnpa 83 La Rioja ... 
aiaoo 70 Río Negro 79 Misiones o 
FbJ:m:>sa 69 La Rioja 79 FOI'!JDSa 1 
Menooz.a 69 Form:>sa 68 Río Negro ... 
Salta 69 Mi.sienes 66 NeuqtÉl 8 
Q1Ubut 69 Santa Cruz 64 Santa CNz - 1a. 
La Pampa 68 Neu¡uén 59 
Neuquén 67 
Hi.simes 66 

(1) En 1963 xespecto al Gn!r1 Buenos Aires, debi<b a que los datOs soJ:re ~ 
. scnal. ocup=s«> para Capital Fedenll no apaxeoen regi.strcd:>s. Calo en 1953 
los valeres re Capital Fedexel y Gral Bl.Enos A.in!s sai DL1Y senejantes 
Cl pmto m dife?mcia en el pcrcs1taje) m se altera si.gnifim.tiwnen
te la cxapamciál. 

(2) los valores CX>~~ndientes a San Juan y Capital Fedenü m aparecen 
paM 1963 poJ:qUe LY hay di!tos s:>bre pet9CM1 oa.1pad:> • 

(3) Pot"CE11taje <E 1952 ~ el de 1953. 

FUENTE: Tabulados inéditos Censos econ6micos de 1954 y 1964. ;;; 
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Los porcentajes que se consignan para 1963 señalan que en 
general los salarios medios en las distintas provincias del 
país son; ;respecto a la Ca~ital Federal, más altos que los obt~ 
nidos en 1953. S6lo en cuatro provincias los salarios medios son 
relativamente menores que en 1953. El resto presenta valores 
notablemente superiores. Tal es lo que sintetiza la tercer co
lumna del cuadro. La amplitud máxima de las diferencias es me
nor. 

Algunas de las provincias o zonas con valores superiores se 
van aproximando a los niveles de diferencias establecidos por 
los convenios. 

En el caso de la Confecci6n, las amplias diferencias entre 
los niveles de salarios ·medios relativos pagados en las provin
cias y los previstos por los convenios obedecerían a varios ti
pos de determinaciones entre los que habría que destacar: 
a) La desigual distribuci6n de talleres que se guían en cuanto 
a salarios por rubros diferentes del convenio. Como se pudo a
preciar en el cuadro 2, en 1953 los salarios eran marcadamente 
distintos de acuerdo a los capítulos y rubros del convenio, si
tuaci6n que, .. aunque en menor medida, también se da en 1963. 

b) Posibles suspensiones, de distinto alcance temporal, dado el 
carácter estacional de la producción. 
c) Peso desigual de las horas extras. 
d) Distinta proporción de obreros según tamafio de· los estableci 
m~entos (escala de ocupaci6n). En el Apéndice puede verse la in 
·formación qu~ muestra que en 1963 crecen significativamente los 

. . 

salari·::.,s medios a medida que aumenta el tamaño de los estableci-
mieritos, cayendo en algunos casos los de los obreros ocupados en 
plantas que reúnen más de 300 personas. 
e) Por último, parece pertinente· sostener a nivel de hi,p6tesis 
-ya que no se dispone de información que permita corrobprarlo
que el pago de salarios por debajo de los fijados por las con
venciones colectivas de trabajo estaría afectando_ fuertemente 
los niveles de los salarios medios. En una industria que en ge
neral se caracteriza por la significación de la actividad clan-
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destina, esta situaci6n puede ser favorecida en ciertas zonas por 
el menor control estatal y la menor presi6n sindical, condicion~ 
da esta Última por la reducida presencia obrera en la rama y la 
baja concentración de trabajadores por establecimiento y las li
mitaciones en cuanto a otras fuentes de trabajo. A modo de indi
cador de la cantidad de trabajadores de la Confección por provin 
cias, se presentan en el cuadro 28 los datos de los censos de 
1954 y 1964. Para 1964 se encuentran discriminados según el ta
maño de los establecimientos donde trabajan. En realidad, el nú
mero de los obreros de la Confección es mucho mayor, pero justa
mente por el operar clandestino de la mayor parte de los pequeños 
talleres y del trabajo a domicilio, los censos industriales no 
los captan en su real magnitud. Como los que se pierden son en 
general pequeños talleres, hay que leer el cuadro sabiendo que 
se está sobrevalorando el grado de concentración. 

Los salarios medios por provincias de los trabajadores de la 
Energía Eléctrica, expuestos en el cuadro 27, muestran en 1953 

una variación máxima del orden del 34 por ciento, menos de la mi 
tad de la que se consignaba para la Confecci6n. En relación con 
los salarios de convenio se visualiza que la Capital Federal y 
el Gran Buenos Aires -que se rigen por los convenios del Sindi
cato Capital Federal- tienen niveles semejantes. 1/ El resto de 
las provincias,- que según los convenios de la Federación deben 
tener los mismos niveles, muestran diferencias de hasta el 17 
por ciento, tenio1do en conjunto valores menores a pesar de que 
de acuerdo con lo fijado por las convenciones colectivas debe
rían ser equivalentes. 

11 Ceno ya se vió, se treta básic.anente de cbs empresas: S.E.G.B.A. e · · 
- I.T.A.L.O. Fn 1953 lo que ooy es S.E.G.B.A. constituía el grupo C.A.D.E. 
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CUADRO 28: N6mero de obreros ocupados por provincias en la in

dustria de la Confección*. En 1964 según tamafio de 

los establecimientos (estratificados en funci6n de 
la escala de ocupación). 

PROVINCIAS 

Total país 
Cap.Fed. 
Gran Bs.As. 
Resto Bs.As. 
Catanarca. 
Córcbba 
Corrientes 
ChaCD 
ChJbut 
Fntre Ríos 
Fomosa 
Jujuy 
La Pampa 
La Rioja 
timdoza 
Misiones 

:í~gro 
Salta 
San Juan 
San luis· 
Santa Cruz 
S.del Estero 
Santa Fe 
'fuCl.llán 

1954 
Total 

45.830 
30.850 
3.063 
3.580 

18 
1.688 

236 
169 

16 
202 

69 
177 

93 
26 

456 
74-
14 
58 

278 
176 

91 
16 
89 

3.672 
. no 

Total 

22.173 
3. 789 
4.638 

30 
1.503 

57 
185 

98 
201 

30 
61 
35 
9 

531 
(1) 
17 
33 

281 
100 

35 
2~ 
36 

2.703 
490 

Nº de obreros 
1 9 6 4 

Nº de personas ocupadas JX>1" establecimento 
1 a ll a 51 a 101 a 301 y 
10 50 100 300 nés 

5.928 
1.243 
1.156 

7 
5~ 

34 
135 

35 
ll3 

30 
43 
35 
9 

220 

17 
33 
94 
42 
32 
214-
36 

785 
157 

7.581 
1.131 
1.645 

23 
673 

23 
50 
15 
88 

18 

159 

106 
58 

3 

903 
156 

2.230 
792 
622 

109 

48 

152 

81 

573 
177 

2.232 
260 
780 

137 

442 

4.202 
363 
435 

* Incluyt.. -.:~ las ~an:as oorrespondientes del censo 1954 excepto neaiza_ 
do de -t..;:; __ a ••• it, y las designadas por los o5digos 243, 244 y 24999 del cen
so de 196!.f.. 

(1) No se dispcne de la infornación. 

FUENTE: Censos de 1954 y 1964. 
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En 1963 varias provincias tienen salarios medios más altos 
que la Capit'al Federal y, en general, se registra un aumento de 
los salarios relativos del resto. En este sentido las relaciones 
son más cercanas a las que preveen los convenios. 

En la no coincidencia de las diferencias C o no diferencias) 
entre regiones calculadas anteriormente a partir de los convenios 
y las que se registran a partir de los salarios pagados, esta
rían incidiendo particularmente, entre otros, los siguientes fa!:. 
tores: 

a) En 1953, la amplitud de las desigualdades salariales en
tre los trabajadores que se rigen por las distintas escalas. La 
comparación de los salarios previstos por los convenios del Sin
dicato Capital Federal y de la Federaci6n fue realizada tomando 
los valores correspondientes a la primer escala. Como en 1953 

las diferencias con la segunda y tercera escalas son del orden 
del 10 y del 20 por ciento respectivamente, la desigual concen
tración de establecimientos de determinada escala entrie las pro 
vincias da lugar a desniveles en los salarios medios percibidos. 
En 1963, al ser reducidas las diferencias entre escalas, este 
factor no será muy significativo. 

b) Las provincias que registran valores más altos en 1963 

son aquellas en las que, en general, el servicio de electricidad 
lo presta "Agua y Ener-g!a Eléctrica11

• Si se recuerda que a par
tir de 1963 esta empresa abona a sus trabajadores una "bonific!, 
ci6n anual por eficiencian, puede sostenerse que en la elevaci6n 
de los salarios medios pagados estaría incidiendo el pago de bo
nificaciones extra convenio por parte de la misma. 

c) Habría que tener en cuenta, además, para ambos afies, el 
peso desigual de las horas extras 1/. 

11 En \ma entrevista ~zada en la FATLYF se mencion6 que m las usinas 
que l:rindan el servicio en ~los ~ -en los C!llélles el tntbajaCbr 
en adelMs \1\ habitante del misno- 1llldlas veces debe atender aiergencias o 
desperfectos s.in que esté ccntabilizando estrictaroonte las h:ras extras 

. (e;, veces cx:q>ensa ccn otros b:Jreri.os, etc.). 
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Sintetizando ahora el conjunto de la infoI"JJlación que brin
dan los cuadros 26 y 27 se puede afirmar que los salarios me
dios en las dos ramas muestran grandes diferencias por provin
cias. Estas diferencias son mayores que las que se preveen a 
partir de los convenios. La amplitud de las mismas es notoria
mente menor en la Energía Eléctrica que en la Confección. 

Por otra parte, entre 1953 y 1963, en ambas ramas, los sa
larios medios en las provincias crecen en general, en relación 
con los de la Capital Federal, en forma apreciable. Este creci
miento va a tener efectos distintos según las ramas. En la Con
fección va a traer como consecuencia una notable disminución de 
las diferencias entre las provincias. En la Energía Eléctrica 
trae aparejado un incremento de las mismas, a raíz de que en al 
gunas tomarán valores superiores a los de la Capital Federal y 

en otras se mantendrÍe.n en niveles muy inferiores. 
Es importante remarcar que los procesos señalados abarcan 

el per!odo 1953-1963 y que al analizar los salarios de .convenio 
-y especialmente en el caso de la Conf ecci6n se observaba que 
la tendencia a la equiparación era en realidad posterior y se 
acentuaba en la década dé~ 70. 1/ 

El mismo indicio se obtiene si se rastrea la-legislación 
vigente al respecto. Luego de otros antecedentes, en 1964 se e~ 
tablece en la ley del salario mínimo vital y m6vil, que éste se 
aplicará de acuerdo a índices zonales. Las zonas y los Índices 

· correspondientes (las conocidas "quitas zonales~) se fijaron 
mediante el decreto 5736. Reci&n en 1975,,mediante la ley 
21.t. oo~, se eliminan todas las "quitas zonales" que surjan de con
vencic:nss colectivas de trabajo o disposiciones legales anterio-
res. 

-~o s~~, tanto el análisis de los convenios como el de la le
gislación., pone en evidencia que' posteriorment~ al período pa
ra el que s,e cuenta con infoI"JJlación estadística, se acentuaría 
la tendencia, registrada a través dé la misma, a la equiparación 
de los salarios entre regiones. 

11 En otros cxnvenios cxm:> en los de Metalúrgicos y Textiles la equipantción 
- se da a ~ de nediacbs de la década del 60. · . 
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Habría que esperar el procesamiento del censo de 1974 para 
poder corroborarlo. 

Queda además planteada la necesidad de verificar en qu~ me
dida este proceso de equiparación responde a uno semejante de i
gualación en el costo de vida; y en ese caso, si es simultáneo o 
se produce luego de un período de desfasaje. 

5.2. Variación de las diferencias entre ramas seg(in regiones. 

Se trata en este punto de comparar, no ya las diferencias 
de salarios entre trabajadores de la misma rama en distintas pro 

vincias, sino los niveles salariales de los obreros de cada una 

de las ramas por provincias. 
En el cuadro 29 se presenta la informaci6n acerca de la e

volución de las diferencias entre ramas en cada provincia. Puede 
obseJ!llVarse que la desigualdad en cuanto a la amplitud de las di
ferencias es muy grande entre las diversas zonas. 

" 

Interesa mostrar que en la determinaci6n de tal amplitud en 
cada región tienen un peso importante aquell:>s factores que no de
vienen de las características peculiares de cada una de ellas. 

El análisis de los salarios de convenio, ya da la paut~ que 
la discusi6n centralizada de los salarios introduce un factor que, 
superando las determinaciones locales, tendrá efectos distintos 
en cada una de las regiones. 

El hecho de que para el Vestido se dispongan de Índices po~ 
centuales para cada una de las_provincias y algunas ciudades y 

que en Luz y Fue~.:--.za todos los, trabajadores del interior, salvo 
los de C6rdoba, se guien por las mismas ~scalas de salarios, trae 
rá como consecuencia una resultante distinta para cada lugar di
ferenciado. 1/ 

Adem!s, tcÍmbién incidirá sobre esta resultante el que, de ~ 
cuerdo a los convenios de la FATLYF, los trabajadores de las di~ 

tintas plantas de Agua y Energía Eléctrica se guien por la prim~ 

11 Se está Mciendo abstracción de la bonifimción por zona desfavomble qua 
- se introduce en 1971 en el o::nvenio de la FATLYF, pare simplificar ·el a-

nálisis. 
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ra escala de salarios. Es decir que .los mismos se fijan por 

criterios que están más allá de las condiciones concretas del 
costo de vida y del mercado de trabajo local, así como de la 
envergadura de la plan~·:a. L::i mismo puede afirmarse respecto de 

las bonificaciones .extra-convenio que otorga Aguá y Energía E
léctrica como, . desde 19 6 3, de la tonificación ·anual por eficien 

,,/ 

cia. 
Los salarios medios pagados ilustrq;n los comentarios ante

riores. Se percibe que entre las provincias en las que más cre
cen las diferenciales se encuentran, por un lado, Chaco y La 
Rioja, donde este crecimiento es un corolario de la caída del 
salario relativo en la Confección (cuadro 26) y el pequeño cre
cimiento del existente en la Energía Eléctrica (cuadro 27) y, 
por el otro, Mendoza y Tucumán en los que el incremento se da 
por la relativa estabilidad del salario en la Confección y el 
gran crecimiento -por las causas ya apuntadas- en el de los tra
bajadores agrupados en Luz y Fuerza. 

/En las provincias en las que menos crece el diferencial o 
inclusive decrece mínimamente (que son aquellas que en 1953 po
seen relativamente las mayores diferenciales) esta situación es 
una consecuencia de encontrarse entre las que registran menores 
incrementos relativos del salario en la Energía Eléctrica, aun
que el que se da en la Confección se encuentre entre los supe

riores . 

. ~ ·.' 
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CUADRO 29: Salarios medios anuales, en los afies 1953 y 1963, de 
los obreros de las ramas de la Confección y de la Ener 
gía Eléctrica, por provincias. Salarios de la Energía
El~ctrica expresados como porcentaje de los correspon
dientes a la,Confección (Confección 100\). 

1953 
(1) 

Total Pa!s 169 
Mencbza 161 
Cap.Fed. 179 
la Rioja 183 
San Juan 186 
Sta. Cruz 196 
d'>rooba 202 
Tucunán 204 
Chaa> 207 
Gmr\ Bs.As. 214 
ChJbut 221 
Sta. Fe 224 
Salta 228 
P.esto Bs.As. 2 34 
La Panp:t 21.f.l 
Catanerca 21f4 
Corrientes 259 
S.del F.stero 267 
San Wis 268 
Jujuy 2~ 
Misiones 2~ 
Ehtre Ríos 289 
Fcnosa 320 
Río Negro 371 
Neuquén 392 

1963 
(2) 

'total País 337 
cap.red. 26a 
Gr\:u\ Bs.As. 294 
Foxm:>sa 308 
Santa Fe 325 
CatanBrca 327 
Neuquén 332 
S.del Fstero 334 
La PélDpa 346 
crubut 351 
Jujuy 358 
C6ró:>ba 372 
Resto Bs.As. 377 
Mendoza 380 
Ihtre Ríos 383 
Corrientes l.f.06 
Río Negro l.f.21 
La Rioja 437 
Salta 438 
'l'ucllnán 462 
OJaa:> 532 

(a) &'>ta ooluma se define del nocb siguiente: 

Increne1to poroentua1 de 
variación entre 1953 y 
1963. (a) (3) 

'lbtal País 243 
&ñ&>:za 359 
la Rioja 306 
Chaco 248 
Tucunén 167 
OSrchba 167 
Sal.ta 164 
Cap.Fed. 113 
QwbJt 107 
Pesto de Bs.As. 107 
Cbrr.i.entes 92 
Sta. Fe 81 
La Pampa ,.. 
Gmn Bs.As. 70 
Catamarea 5 7 
Ihtre Ríos so 
Jujuy 48 
S.del Fstem 40 
Río Negro 18 
Foniosa 5 
Neuquén - 21 

(3) = [{2) - 1007 - Í(l) - 100} X 100 O bien, siq>lemente, 
c1> :: ioo 

(3) : (2) - (l) X 100 
<1> - ioo 

nJENTE: Tabulados inéditos de los censos de 1954 y 1964. 
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C A P I T U L O 6 

LA COMPOSICION DEL SALARIO: EL CASO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CAPITAL FEDERAL Y EL GRAN 

BUENOS A:RES 

6.1. La composición del salario. El peso relativo de las boni
ficaciones, las horas extras y las asignaciones familiares. 

Dadas las dificultades que se presentan para trabajar con 
información secundaria debido a carencias en la informaci6n e
xistente, se ha decidido introducir el estudio de casos para 
completar la imagen de la estructura salarial de las ramas en 
consideración. 

Sólo se ha podido reunir informaci6n relevante para el 
estudio de la estructura salarial de los trabajadores de la e
nergía eléctrica en el área de la Capital Federal y el Gran 
Buenos Aires; de ahí que se incluya aquí un análisis de dicha 
información. 

En el caso de esta rama y especialmente en la Capital Fe
deral y Gran Buenos Aires, el alto-nivel de concentraci6n exis
tente en la prestaci6n del servicio determinará que el estudio 
de casos adquiera una gran representatividad. 

Concretamente, al tomar la empresa S.E.G.B.A. se está con
siderando; en la actualidad, a cerca del 80 por ciento de los 
obreros que rigen su salario por los convenios del Sindicato 
Capital Federal. Y, más allá de las diferencias que a lo largo 
del t·_: ::~·-,po existieron co'n la estructura salarial de los obreros 
ajen;: "tl mismo, conviene puntualizar que en 1961.j. (no se dispo
ne de datos censales más actualizados), los obreros de S.E.G.B.A. 
representaban el 40 por ciento del total del personal obrero de 
la rama en todo el país. 

A partir de la información sobre los salarios pagados y ga~ 
tos por servicios prestados al p,,ersonal de la empresa S.E.G.B.A., 
se incluirá a continuaci6n el análisis de la composición -según 
algunos rubros- de los sueldos y salarios pagados y de la sig
nificación de los servicios y prestaciones al personal que bri~ 
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da dicha empresa. 

Estudiar la evolución del peso relativo de los diversos ru
bros que componen las retribuciones pagadas al personal, penniti 
rá evaluar la,significaci6n -y sus variaciones a lo largo del p~ 
ríodo en estudio- de las bonificaciones en la composición del s~ 
larib. Como se había visto, esta evaluación sólo podía hacerse 
muy gróseramente trabajando con los convenios, debido a la canti 
dad de variables que necesariamente había que tomar en cuenta. 

En este caso no tiene relevancia discriminar las bonifica
ciones de convenio de las que otorgan las empresas, ya que -y 
esto es importante- estas Últimas en la actualidad no existen, 
dado que en general después de algún tiempo de establecidas (lo 
que se realiza mediante actas-acuerdo entre el sindicato y la 
empresa respectiva) se difunden a la empresá restante y se in
corporan al convenio colectivo (un ejemplo claro es el de la 
Bonificación Anual por Eficiencia). 

La información pertinente que se ha reunido se presenta en 
el cuadro 30. 

La consideración de sueldos y salarios reunidos se debe a 
que para la mayor parte de los años es imposible d~scriminarlos 
y, por otro lado, a que no hay diferencias apreciables que modi
fiquan la significaci6n -o las tendencias en que varían- del pe
so relativo de cada uno de los rubros en que se han discriminado 
los sueldos y salarios, si se los ti~ne en cuenta juntos o por 
separado. Lo ante~~ior púede verificarse con la información que 
se posee para algunos años o determinados me$~~ de otros y que 
se reúne en el cuadro 31. 
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CUADRO 30: SEGBA. Personal escalafonado. Sueldos-y salarios 

pagados discriminados según algunos rubros que lo 

componen. En porcentajes del total. 

Sueldos y Adicionales Asignaciones f ami Total 
sal.arios Hore.s (Bonifica- liares{incluye las sueld::> y 
b3.si<X>S extras clones) otorgadas por ley y salacios 

las establecidas 
~r el OXlvenio 

1960 60,5 * * 7,4 100,0 
1962 57,3 5,0 30,2 7,5 100,0 
1963 55,1 6,1.J 31,4 7,1 100,0 
1964 50,1 6,4 39,7 3,8. 100,0 
1965 49,8 5,2 ...... , ... 0,6 100,0 
1966 46,8 6,9 38,2 8,1 100,0 
1967 52,2 5,8 34,0 8,0 100,0 
1968 50,8 6,6 34,7 7,9 100,0 
1969 47,8 8,2 35,1 9,1 100,0 
1970 43., 1 12,2 35,5 8,6 100,0 
1971 41,9 14,4 37,6 6,1 100,0 
1972 36,6 13,8 43,0 6,5 100,0 
1973 30,0 12,7 53,l 4,2 100,0 
1974 27,7 13,2 54,7 lf.,4 100,0 
1975 24,2 7,5 63,9 4,4 100,0 

* No se disp:me de la infornación discriminada. 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Informes Anu~les del 
Departamento de personal y servicios sociales de 
S.E.G.B.A. 

Antes de pasar al análisis de los valores que aparecen en 

el cuadro 30 ca~e realizar una· última ~cl~ráci6n·: en el rubro 

"adicionales" se incluye el Suel~o Anual ~mplementario que 
repre~Bnta aproximadamente un 8,3 por ciento del salario to-

' . tal. li 

1/ En realidad, la incidencia del s\Elro ams1 cx.mplenentario es manar que 
- el 8,3% del salar.io total. Fst:rictaneite, es el 8,3\ del salario exclui

dos el piupio aguinaldo, las asi~ones familiares y alguw; asigna
ciones más. 



CUADRO 31: S.E.G.B.A. Personal escalafonado, Sueldos y salarios pa-
- gados. (desagregados), discriminados según ·rubros que lo 

componen. Algunos años o meses. En porcentajes del tot~l. 

. ' Períocb 
Afk> Mensual 

o anual 

Empleacbi Sueldos o Total 
u salarios fbms extras adicionales Asignaciones sueloos o 

Obreros ~ioos Familiares salarios 
~i.---·- --- s-a;o - ----- - - - ,,- -- ------n- - -- -0-,2 - --ioo,o 

·-···c·1~?"-l:'OS 58 2 7 * * 834 100 ,O 
1962 Anual Ernpl. 57,8 8,8 27,1 6,3 100,0 
------- Obreros 56, 9 2, 5 32, 3 8 23 , 100, O 

1960 .Anu:ü 

1963 Anual :r:np1. ss,s 5,1 32,4 _e·,o . 100,0 
. Obreros 54, 3 7, 2 30 , 8 7, 7 · 100 , O 1 
1964 --;;; 1 EfuPl. 49,4' 8,1 39,4 3,1 100,0 

ua · Obrieros 50,6 5,4 39,a 4,2 100,0 
EfuP1. 49,5 6,7 43,4 0,4 100,0 
Obreros 50.0 4.1 45.5 0.4 · 100,0 1965 Anual 

1/ M:l~ · ~s - -~~~~- - - ---- i~'~ - -·--- --;i-,~ · -- i~'~ · · i~~'~ 

~~2 ------------------~------~------~------~------~--' Agosto flnpl... 42 ,1 17 ,O 32 ,O 8,9 100 ,o 
Obreros.. 45, 8 10, 8 33 ,8 9 ,6 • 100 ,O 

1,--F~ Empl. 35,l 16,9 43,3 4,7 100,0 
. Obreros 32 4 12 9 48 5 6 2 100 o 

li73 ------------------~------~-------~-----~------~--Octubre rn¡,1. 36,8 15,0 43,7 4,5 100,0 
ObJ:leJx>s .. 34,4 13,3_ 46,8 5,5 100.0 ir-

1s7s Octubre 
anp1. 27,6 8,3 ~ * 100,0 
Obretos 28,3 11,6 * * 100,0 

*-No se disp::>ne de la infonración de manera discriminada. 
11 Los po?Xlentajes difieren ·de los que se presentan en el cuadn> 30, pc:m:¡ue en los neses seleccionados 
- no aparece el efecto de algunas bonificaciones anuales Cej .B.A.E.) y del Sueldo Pnual Canplemantario 

o Aguin:ü.do. 

FUENTE: Idem Cuadro 30. 

<. 

11) 

l.i-

' ...... 
w 
o 
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Los porcentajes relativos con los que cada rubro participa 
en la conformaci6n dél salario total, muestran claramente en su 
evolución la tendencia a la disminuci6n del peso relativo de los 
salarios básicos y, como contrapartida, el incremento del de las 
bonificaciones. Esta tendencia sólo se ve modificada en los a
ños 1965 y 1966. Los pesos relativos de los salarios básicos y 
de las bonificaciones se modifican a tal punto, que sus valo?'es 
prácticamente se invierten. Los salarios básicos pasan de repl'!. 
sentar el 60,5 por ciento del salario total en 1960 a tan s6lo 
el 24,2 por ciento en 1975; las bonificaciones -sin tomar en 
cuenta el sueldo anual complementario-, aproximadamente del 22 

al 55,5 por ciento. 
Por otra parte, la informaei6n señala que los otros dos ru

bros diferenciados en el cuadro conservan, con variaciones, un 
peso significativo en el salario total!'· Las horas extras, en 
contra de lo que se podría suponer, adquieren a lo largo del pe
ríodo valores que oscilan entre el 5 y el 8 por ciento, con la 
excepci6n de los años comprendidos entre 1970 y 1974 inclusive, 
en los que trepan algo por encima del 12 por ciento. Es decir 
que, con un peso relativamente estable, representan un componen
te "normal" del salario. 

Para precisar más el peso de las bonificaciones y su evo
luci6n y con el fin de evitar los efectos de las variaciones 
de la participaci6n de las horas extras (que aumentan notable
mente entre 1969 y 1973) y las asignaciones'. familiares, es con-_ : 
veniente calcular directamente su peso respeC'to del salario b&:_.' 
sico. (Ver Cuadro 32). 

, . 
. ! .... :•, 

, ~-

11 En 1965 ias· aSignac:iaies fwl.iáres poseen \.l"l peso excepciaWmmte bajo. 
- Ca1ocm.i:tarrtenerte, apan?Ce \.l"l áiJnento "i~gul.a?t'' del peso de las barl.fi

caciales. No se ha podid:> ~ una explicacién de estos heclx>s. Hay 
que preguntarse si no se ~ 'o::mputaó:> en forma distinta las asi~ 
nes fam:i.l.i.anas. 
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CUADRO 32: SEGBA. Personal escalafonado. Montos pagados en con
.cepto de nAdicionales" expresados como porcentajes de 
los que correspondieron a. los salarios básicos. 1/ 

Año Adicionales 
(bonificaciones) 

1962 38,0 
1963 41,5 
1964 62,2 
1965 72,1 
1966 63,7 
1967 48,7 
1968 51,4 
1969 56,0 
1970 62,2 
1971 69,5 
1972 94,2 
1973 148,6 
1974 166,5 
1975 229,2 

1/ Se ha descontado al total de bonificaciones el 8,3% del sala
rio total, que corresponde, aproximadamente, al valor del S.A.C. 
Como ya se señalara el 8,3% sobredimensiona el efecto del S.A.C. 
por lo cual los porcentajes consignados en el cuadro deberían 
ser algo superiores. 

FUENTE: Idem cuadro 30. 

Se corrobora la importancia relativa de las bonificaciones 
desde el primer año considerado y la tendencia creciente de las 
mismas -salvo en 1966 y 1967- que se acentúan a partir de 1971, 

alcanz~4o a representar en 1975 un adicional del 229,2 por cien 
to Eobre el.salario básico. 1/ 

1/ Es~s porcentajes ilustran aoe~ de las "dim!nsimes" que p.iede adquirir 
- el error de calcular el "desli~~ento salarial" a partir de las difenm

cias entre los tásioos de cx:>nvenio y el sal.ario percibid:>. SegÚn esta ''ne 
dalidad" de cfilculo el efecto del "deslizamiento" sería de gran en~ 
ra para los ·salarios de los. trahajad::>res de la Energía Eléctrica de la Ca 
pital FedemJ..y el Gran BuenOs_Ai:res y, ronpara;tivamente -considerando o-= 
tre infoniacióri-, de una si~fioación llllY superior a las otras ramas de 
actividad. La situación real es totalmente diferente. 

~ 
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Esta informaci6n, finalmente, permite. verificar_ ,los alcan
ces de las limitaciones del cálculo de los salarios diferencia
les entre ramas a partir de los básicos de convenio. 

6.2. La re1evancia de las prestaciones no monetarias. 

Para evaluar la importancia de los efectos de los servicios 
prestados por las empresas en la economía familiar de los traba
jadores, se utilizará como indicador los costos medios de los 
mismos respecto de los salarios medios pagados. Se calculará 
separadamente: 

a. La relación entre el costo medio por trabajador de los 
descuentos practicados por la empresa en el cobro de los consumos 
de electricidad y el salario medio pagado. 

b. La relación entre el costo medio por trabajador del con
junto de los servicios sociales prestados por la empresa (Asis
tencia Sanitaria -representa alrededor de.un 90 por ciento del 
costo total- créditos y contribuciones, hogar infantil~ colonia 
de vacaciones, campos de deportes, proveeduría) y el salario me
dio pagado. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

CUADRO 33: Costo medio por trabajador, de los descuentos practi
cados por la empresa SEGBA en las tarifas de consumo 
eléctrico a sus asalariados, y de los servicios socia 
les prestados a los mismos, expresado como porcentaje 
del salario medio pagado. Algunos años. 

1960 
1965 
1970 
1975 

Costo Descuento Taríf a Costo Sel"'Vl.Cl.OS 
Co:1suno de electricidad(a) sociales (b) 

(1) (2) 
2,2 14,5 
1,2 11,5 
2,2 14,2 
2,0 7,7 

(a) Incluye cxnsuro del sindicato. 

(1) + (2) 
16,7 
12,9 
16,9 
9,7 

(b) Entre los servicios sociales hay algunos rono los asistenciales que se 
prestan a Ul oonjunto de jubilados y sus familias, grupo que no supera 
el 18% respecto del persaial. y sus familias. 

FUENTE: Idem Cuadro 30. 
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Examinar adecuadamente e.stos valores, de por s! significati
vos como indicadores de los efectos de los servicios prestados 
por las empresas en las economías familiares de los trabajadores, 
demanda algunas puntualizaciones. Hay C!Ue tener en cuenta que los 
salarios medios del personal total de la empresa son más altos 
que los salarios medios obreros (ya se había visto que los suel
dos de:bs empleados eran más altos que los de los obreros; en e~ 
te caso la diferencia aumenta ya que se encuentra incluido ade
más el personal jerárquico). Por otra parte, se están consideran, 
do los !!costos" sin ninguna imputaci6n respecto al capital fijo 
invertido. Si, por el contrario, los trabajadores tuvieran que 
proveerse dichos servicios en el mercado, deberían pagar también 
la amortizaci6n del capital fijo invertido y la tasa de ganancia, 
respecto al capital desembolsado, correspondiente. Por lo cual, 
la incidencia en la economía familiar de los trabajadores de los 
servicios prestados por las empresas es mayor que la que regis
tran los valores del indicador utilizado. Valores que, aún sin 
tomar en cuenta las aclaraciones recién expuestas, indican una 
incidencia importante de las prestaciones no monetarias que bri~ 
dan las empresas en la economía familiar de los trabajadores de 
las mismas. 

." 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

No se pretende puntualizar aquí a través de una síntesis 
sistemática todas las conclÚsiones a las.que el desarrollo de 
este trabajo permite arribar: 'Ni siquiera. todas las que se con-

' 1 ' ' 

~ sidera de significación. Por un lado, porque se las' ha ido pl~ 
teandó a medida que se avanzaba en el análisis y por la diversi 
dad de aspectos que se han incorporado al mismo. Por otro lado, 
y en relación con la razón mencionada en 6ltimo término, porque 
interesa remarcar tres cuestiones, dos de las cuales implican 
en realidad la introducción -a partir de una serie de elementos 
puestos ya de manifiesto en el trabajo- de aspectos no conside-
rad~s esp~cíficamente a lo largo del mismo. 

En el caso específico de las observaciones metodológicas ~ 
cerca dEÚ a. - la construcción de series de salarios básicos de 
convenio 1/, b.- la necesidad de incluir, en el análisis de los 
niveles relativos de los salarios surgidos de.las convenciones 
colectivas de trabajo, la consideración de las bonificaciones y 

otras estipulaciones no monetarias -pero que inciden en la "eco
nomía familiar" de los trabajado-r.es"\" que en ellas se acordaron 'lj 
y c.- la utilización de las series de salarios de convenio para 
evaluar los niveles de ingresos de diferentes segmentos de los . . ~ 

asalariados 'E/ .:-a la elaboración de las cuales se han volcado 
importantés esf¿erzos en virtud de la significación que poseen; 
en el capítulo g se realiza una síntesis ordenada de las mismas • . 

1/ Es e:: -! r, a la necesidad de poncterer la incidencia de la estipulaci6n de 
- salariod diferenciales en ·virtud de .la posible existencia de varios cxmve

n;ios pc.:..'B. tna misma activid:ld , de diversos rubros dentro de m misnD ccn
veriio Cl.l.ámense "neas" "capítulos" "incisos" o "esaüas") de salarios , - . , , 
desiguales según sexos o antiguiedad; así (X)lIO de la cantidad de trabajacb
res que regulan su salario por cada oonvenio cu:m<.b se elaboran índices, 
globales de salarios de oonvenio. Por supuesto, debe controlarse en cada 
caso, la amplitu:l de la jom:lda. de trabajo y el alcance geográfico de cada 
uno de bs convenios. ·cvéase p.nto 3 .l.) 
La .inqx>rtancia de estas observaciones se hace evic:Ente, si se ex>nSidera que 
las series de.salarios básicps el.ahon':l.OOs en el Ministerio de trabajo se 
ccnstruyen sin tenerlas en cuenta -ron las oonsiguientes limitaciones, tal 
cx:m:> se nuestra a lo largo:.·del 'trabajo- y que, ya sea por ser las únicas 
existentes o porque se desronocen dichas l:imi taciones, se utilizan en ge-

//// 
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El análisis de los salarios de convenio ha permitido consta
tar que las diferenciales de salarios internas a cada una de las 
ramas co~sideradas -dejando de lado por ahora las diferencias r~ 
gionales de salarios- han tendido a reducirse significativamente, 
llegando en algunos casos a eliminarse. En ese sentido, se ha 
pues~o de manifiesto que en el caso de la Conf ecci6n se acortan 
marcadamente las diferenciales entre "capítulos" del convenio y 

cate~orías de trabajadores, eliminándose las existentes entl:'e S!. 
xos. En el caso de la Energía El~ctrica se reducen de manera su~ 
tancial las diferenciales entre categorías de trabajadores ·y de
saparecen las que se establecen entre las "escalas" '!!f previstas 
por los convenios de la F.A.T.L.Y.F. 

La evoluci6n de las diferencias res1~nales de salarios de 
convenio -internas a cada rama- también señalan la tendencia al 

acor-tamiento., salvo para las previstas respecto a los obreros o
cupados al sur del paralelo ~2. Como se sefialara en el capítulo 
S, la misma tendencia se verifica -y con gran intensidad- entre 
~.953 y 1963~ a partir de los salarios medios pagados. Sin embar
go, en este caso es prematuro extraer conclusiones debido a que 
~610 se ha trabajado-con salarios nominales. 

Contrariamente a la t~ndencia seguida por la evoluci6n de 

las diferenciales de salarios internas a cada rama, se ha veri
ficado que la diferencia entre los salarios medios pagados a los 
obreros de las ramas consideradas se incrementaron notablemente nn · 

neral en los estudios sobra el tema. 

y F.n el. cap11:Ulo 6 se ilustra sobte la enante inc:idencia que p:>seen en los 
salarios de los t:Itr...baj~- de la ~ Eléctrica da la Capital Fedeml 
y el Gterl Bueros Ai...~s. (Ver ·aderEs, el pmto 3. 2.) • F.n el capítulo ~ se 
explicita la relevancia del error, genemlizado en los trabajos sobre el 
tena, de desoonocer la .incidencia <E las bonificacicnes ~vistas por los 
cxmvenios, C!l1mld:> se. análiza el "deslizami e.nto salar.ial.". 

3/ Ver p.Jnto 3.3. Para obse?wvar el peso de las .h:J.ras extras en la CXJDpOSiciál 
- del salario en el casa de los tr:e.baj~ de la ~ Eléctrica de la 

Capital Fedeml y el Gc\:ln Bueoos Aires (véanse los cuadr6s 30 y 31.). 

4/ Se .debe reoordar ~en el convenio de la F.A.T.L.Y.F. se fijaban salarios 
- diferencial.es según la enverigadura de las enp.resas, nedida en algmos a

fíos pcr la' cantidad de smínistros y en otros por los »l de potencia :ins
talada. 
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entre los años 1953 y 1963. En funci6n de que a los efectos de 

la comparación se disponía sólo de la información para el perío
do intercensal 1954-1964, deberá corroborarse -cuando se dispon

ga de información pertinente- si las variaciones en las diferen 

cias entre los salarios medios de ambas ramas hasta 1975 confir 
man la tendencia enunciada. 

La oposici6n entre la tende~cia séguida por la evolución 
.' ' :··-

de las diferenciales de sal~rios internas a las ramas estudia-
das y la existente entre los salarios medios de ambas, sugiere 

la necesidad de considerar en la explicación de las mismas -to
davía a rtivel de hipótesis- la incidencia de la forma en que se 

recortan las organizaciones corporativas de los trabajadores -y 

los alcances de cada una de las convenciones colectivas de tra
bajo- en la evolución de las diferenciales de salarios. 

La tendencia registrada por los valores relativos de los 

salarios del personal del corte de la industria de la confección 
resulta sumamente ilustrativa en ese sentido. 

En el análisis efectuado acerca de la evolución de las di
ferenciales de salarios de convenio de los obreros de esta ra

ma, excepto los del corte, se ha puesto de manifiesto·que en el 

período estudiado se eliminan las diferencias de salarios entre 

sexos y se reducen marcadamente las existentes entre "Capítulos" 
; 

del convenio (casi se eliminan) y entre categorías de trabajado-
res (y especialidades) 1/. En el caso de los trabajadores del 
corte sucede lo mismo, respectivamente, con la evolución de las 

diferenciaes de salarios de cada una de dichas dimensiones. 11 
La diferencia que hay que mencionar, tal como ya se vió minucio

samente, radica en la intensidad del acortamiento de las dife

renciales de salarios entre c~tegorías de trabajadores: la re
gistrada por los salarios del personal del corte es menor. 

··) . 

1/ Pue,d.en verse los etadros 2, 3, 5 y 6 • 
. ~ ,,. . . 

2/ Puede verse:el cuacb:o 1 y los Apéndices 3 y ti. 
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Sintet:i~411do~ la evolución que-presentan las diferenciales 
de s~¡arios jnte~nas á ios dos convenios que aquí se analizan se 

~ ·.' :. : - •4 .;¡¡...- • -

fia~ai;i,la elimiJ'laéión·o la.tendencia al acortamiento de los mis-
mos. Sin embargo no sucede lo propio con la evolución de las di
ferencias de salarios entre ambos convenios de la industria de 
la Confección. La información pertinente se reúne en el cuadro 
34. Se observa que entre 1954 y 1971 inclusive los salarios de 
los oficiales del convenio de s.o.I.V.A.-F.O.N.I.V.A. del "Capí
tulo III-Sacos" se mantienen relativamente estables con respecto 
a los del "Modelista" (categoría superior) del convenio de la 
U.C.M.M.A.-F.O.N.I.V.A. del inciso correspondiente. Inclusive, 
entre 1954 y 1962 la diferencia crece. En el período 1971-1975 se 
reduce pero, como ya se mencion6, esa reducci6n obedece al efec
to no contrarrestado de la política de aumentos masivos bajo la 
forma de sumas fijas otorgados por el gobierno entre 1973 y 1975. 

El personal del corte obtuvo en su convenio de 1975 un aumento 
que le permitió .-revertir en parte dicho efecto. 

La comparación de los salarios establecidos en el "Cap~tu
lo V-Camisas en general" y el Inciso C de los convenios de 

S.O.I.V.A.-F.O.N.I.V.A. y del correspondiente al personal del 
Corte respectivamente pone de manifiesto que los salarios rela
tivos del oficial especializado de costura disminuyen entre 195~ 
y 1962, recuperan su antiguo nivel entre 1962 y 1964 y crecen en. 
tre 1964 y 1966 y entre 1971 y 1975. Respecto del caso anterior 
se observa una variaci6n: el crecimiento que se registra entre 
1964 y 1966. Esta variación obedece a modificaciones de los ni
veles salariales .-·.;.J.ativos entr.e,. cápítulos del convenio del 
S.O.I.V.A. Los sc:J.a.rios de este capitulo, que eran significati
vamente menores en relación a lo~ del resto (salvo el VI, en el 
que son semejantes); se vén incrementados relativamente como e

fecto de la mayor equiparación~salarial entre capítulos. Fenóm~ 
no que, por otra parte, no se reproduce -en ese momento espec!• 
fico en el caso del convenio de la U.C.C.M.A. 1/ 

1/ los salarios del oficial especializad:> del Capítulo V representaban el 82\ 
y el 91% en 1964 y 1966 respectivanente del ron:espondiente al oficial del 
Capítulo I (ver cua.d!x> 2). Por otro lad:> los salarios de la categoría supe
I'ÍCh." del Inciso C representaban el 95% y el 96\ en 1964 y 1966 respecti.va-
imnte a la oo.tegoría superior del Inciso B. ·. 
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CUADRO 34: Salarios básicos de convenio del personal de costu-
ra·y de los trabajadores del corte (1954-1975). Se 
incluyen sólo algunos capítulos/incisos de los res-
pectivos convenios. 1/ Salario de las diversas cate 
gorías expresados coiño porcentaje del correspondieñ 
te a la categoría superior del corte. -

., 

lNCISO 11A"(U.C.M.M.A.) 27 
1954 1962. 1964 1966 1971 1975 

.MJaelista Coorrte) - 100 100 100 100 100 100 

.O:>rt:acbr maqu:inista en gene-
rel (oorte) · 69 67 70 71 73 76 

.Ayudante revisador y/o reci-
bidor (corte) 57 56 60 62 64 65 

.Aprerrliz (corte) 27 26 30 38 44 47 
CAPITULO III-Saa:>s (S.O.I. V.A. )2/ 
• Oficial (costura) 66 60 67 66 66 74 
.Segundo oficial (oostura) 61 53 61 60 61 68 
.Medio oficial (costura) 53 46 54 54 56 62 
.Segunoo nedio oficial (costura) 46 39 47 48 53 56 
.Ayudante (costura) 37 
.Aprendiz (costura) 18 21 25 38 44 54 

INCISO "Cn(U.C.M.M.A.) 3/ 
.Jefe de c.ort:e (corte) 100 100 100 100 100 100 
.Cortador a máql.Úna o a na-
no (corte) 73 73 76 76 78 79 

.Ayudante de revisácbr o es-
ootado (oorte) 66 58 62 64 67 68 

.Aprendiz (oorte) 39 31 35 45 51 51 
C'APl'IULO V-Camisas en Generel 
(S.O.I. V.A.) 3/ 
.Oficial especializado ( oostura) 53 61 65 65 68 
.Oficial (costura) 60 51 59 61.¡. 64 65 
.Medio Oficial (costura) 51¡. 46 55 60 61 63 
.Apnmdiz (costura) 27 23 28 45 51 54 

l/.Se tanan todas las cafugorías (de califio:ción> del personal de o:>stura 
- (con•:c!P.ios SOIVA-FONIVA) ·y sólo algunas (que incluyen las extrenaS) del 

pernc.nnl del corte (convenios UCCMA-FUNIVA) • 
• Se incluyen solo algunos afus. _ . , . 
• Al lado de cada categoría se aclara si 00rr.esponde al convenio de la 
UCCl1A (oorte) o a1 del SOIVA-IDNIVA (cost;ure). 

2/ Salario para ''H::mibres 11 
• - • ,_ 

3/ Salarió para 1'Mujeres". 

FUENTE: Elaboración propia en base a los Convenios Colectivos 
de Trabajo. 
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El incremento relativo registrado entre 1971 y l975 se debe 
a las causas ya apuntadas respecto al caso del Capítulo III e 
Inciso B. 

Por lo tanto se puede afirmar que, contradictoriamente con 
las ·;,;endencias se:ñaladas por la evolución de las diferenciales 
inte:0.nas a cada convenio, las diferencias de salarios -entre con
venios en el período estudiado se mantienen ~igriificativamente 
esta~les. Más aún, entre 1954 y 1962 aumentan en porcentajes re
leva~tes. Es decir que los trabajadores del corte han podido ma!!_ 
tene~, aproximadamente, su salario relativo respecto a los del 
resto de los obreros de la industria de la Confecci6n 1/. 

El hecho de que se puntualice la significación de tomar en 
cuenta la forma en que se recortan las organizaciones corporati 
vas :1e los trabajadores no supone atribuir la posibilidad de que 
esta forma sea casual. Por el contrario, si se recuerdan los ce
menterios -incluídos en la In~roducción- referidos a la problemá 
tica más amplia dentro de la que se incribía este trabajo, es e
vidente que la misma estaría relacionada con un conjunto de de
terminaciones propias de lo que se denomin6 las fases de desar~ 
llo del capitalismo en la industria. 11 Tampoco se pretende con 
ello otorgarle a su incidencia una relevancia tal que la postule 
por encima de aquellas otras que componen este conjunto de deter
mina~iones. Si se ha puesto el foco aquí sobre la incidencia de 
este aspecto de la organizaci6n corporativa de los asalariados, 
ello se debe a que se intenta llamar la atención acerca de una 
seria de problema .. : :J_;.ie de esta manera se hacen emerger -de otro 

-------- --·--
1/ Hay que rex>rd3r al respecto que en 1958 la UC01A se sep:ira de _la FafiVA y 

fii.ll'a los o::>nvenios lX'I' su cuenta. Justamente, a partir del primer o::>nve
nio p:>sterior a la separeción, es decir del convenio del afr:> 1959, se ~ 
duce t11 incr:enento de los salarios relativos del persona.l del corte (y~ 
tre categorías) , incranento que da lugar al aunaito de las diferencial.es 
entre 1954 y 1962. 

2/ Para indicar algunas de las relaciones nÉS evidentes, puede sefialarse el 
desarrollo en una. primare etapa de los sindicatos de oficio y en una pos
terior -ex>n el desan-ollo de las veroaderas "rabricas"' de la gran indus
tria- de los sindicatos por rama de activicad. 
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modo pasan desapel"Cibidos- y que en general se desconocen en 
los trabajos sobre el tema 1/. De ahí que se introduzca de es
ta forma y con este grado de elaboraci6n. La especificación y 
verificación de esta hipótesis queda entonces planteada como 
una tarea a desarrollar. 

Por otra parte,es de señalar la forma desigual en que a
fectan a los trabajadores de ambas ramas las leyes que regulan 
las condiciones de trabajo o que otorgan beneficios laborales. 
La implantación del salario mínimo y vital, por ejemplo, sig
nificó un aumento considerable en el nivel salarial de los tr~ 
bajadores de la confecci6n y particularmente de los aprendices 
y otras categor!as afines. Por el contrario, no afectó el sa
lario de los obreros de la energ!a eléctrica, cuyos niveles s~ 
lariales estaban muy por encima del mínimo. La legislación, 
respecto a la jornada de trabajo también permite apreciar una 

situaci6n diferencial. Como ya se puntualizó en el capítulo 2, 

la jornada de trabajo para los obreros oe Luz y Fuerza es in
férior a la que la ley prevee como ~xima y la retribuci6n por 

1/ Es decir, no se trata s610 de ~ la necesidad de tarar en cuenta 
- la posibilide.d que teD:Jrían cie:.rtos sectores asal.a:ciaó:>s de poseer nive

les salariales relativos distintos, si se encxm~ agrupados ca.-wponi
ti vanerte en fonna separada, sino, además, de hacer visible \l'l caqx> de 
probJ.enas. Algunos aspectos de esta p?Obl.eaática, por ejenJ>lo, se sugi.
cie?Q'l -a~ en otro nivel de análisis- cuando se indag6 ~ de la 
posible incidencia de los diversos tipos de ~ en las o:nvenciones 
CX>lectivas de trabajo paxa los trabajaOOiies de la energía eléctrica. 
Cu..."111c...o se afitna que esta prob~ se deso:nooe en los trabajos sol'zle 
el tena se est! pensanct> ·-y s6ló pai\:! tmar algmos ejemplos:- en la inci
deJcia que se atcibuye a las siguientes determinaciones en l.ci explicaci6n 
del ao:>rtamiento.de las diferenciales de salarios entre oategpr.1'.as de tni 

. baj~: a) la pre$i6n del proceso inflacionario, que crea CX)Djiciones
eex>nánioas me ~ a los secton!s. neoos o:W.fioack>s que son los 
que tienen salarios inferiores <nencionada reiteredamerrte en los trab:ljos 
sobre el tam) y b) la pzwalenci.a dé cierto sentimiento igualitario entre 
los asalar:iad:>s. ' · 
Explicac:i.o(es que: inrmdiatamente miscitan intermgantes sobre las nm:nes 
por las cuales estas detenn:inaciones af ec:tan s6lo las dif EftnCiales entre 
categorías de trabajad:res Cen general, entre los asaJ.ariac:bs ~ 
en una mí.sne O?ganÍ.Za.Cim corpomtiva) y oo afectan, en cambio, las dife
!'enOiales entre los salarios medios de los tn!baja<Dres nucl.eados en los 
di.vemos sindicatos. ID mfninD que requieren es ma especificaci6n. Eh 
~dad, bastante w que eso. 
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las "horas extras" es superior a los mínimos que establece la ley. 
Los trabajadores de la confecci6n, por su parte, se deben atener 
a los máximos y mínimos que la legislación estipula. Inclusive, 
lo sucedido a partir del establecimiento del nsábndo ingiés" en 
varias provincias pone de manifiesto hasta qué punto ciertos be
nefi~ios se minimizan o se eliminan. Como se recordará, a partir 
del establecimiento del sábado inglés los salarios de los obreros 
jornalizados de las provincias en que éste se impone se reducen 
relativamente, para absorber una parte sustancial del salario 
"cor:c>espondiente" a las horas en que se reduce la jornada sema
nal de labor. 

Por Último, los significativos valores que registraban en 
1953 las diferenciales entre los salarios medios de cada una de 
las Pamas de actividad consideradas (según el censo de ese año, 

1 

los de la Energía Eléctrica percibían un salario superior en un 
69 por ciento al que percibían los de la Confecci6n),unidos a los 
altísimos valores en que se incrementaron entre los afies 1953 y 
1963 y los niveles que como consecuencia de estos incrementos ad 
quieren dichas diferenciales (según el censo de 1964, en 1963 tal 
incremento alcanzaba el 237 por cientd, dan cuenta de la consti
tución de situaciones salariales muy heterogéneas entre los asa
lariados 1/. La eliminaci6n en algunos casos y la pérdida de si& 
nificaci6n en otros de las diferenciaciones salariales internas 
a cada rama de actividad, determinan que básicamente se encuentren 
comp:"'lendidos en cüd:i una de dichas situaciones el conjunto de los 
trabL:.jadores de ca.c:a actividad. 

1/ Puede sefialarse, aderlás, que los niveles salariales desiguales son solo una 
- dinensión de l.ci existencia de situaciones diferenciales entre los misIIos. Te 

nier.do en.cuenta· Solo aquellos eleJOOntos que pudieron ser puestos de mani- -
fiesto a lo largo de este estudio puede afinrarse que las situaciones sala
I'iales mencionadcis estmi asociadas ron distintos gnidos de oont:rol sobre las 
condiciones de trabajo y de la posible utilización de la fuerza de trah?.jo. 
En ese senticb, en el caso de los tra.bajadores de la EnergÍa Eléctrica se en 
cuentmn asociados al tos ni veles salariales con una regul.ación :iJrq_Jortante de 
las rondiciones de trabajo y de la posible utilización· de la fuerza de traba 
jo. Regulación que se inst:ruroonta, por ejemplo, a ~ de la existencia de 
plarteles básiros, la obligatoriedad de franros ccmpe:nsa"tor.ios y una jornada 
de trabaJo mas reducida. 
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APENDICE 1: Industria de la Confecci6n, Sueodos y Salarios, pagos a terceres y valor agregado. 
1949-1953-1963 (distintos niveles de desagregaci6n). Miles de m$n. 

------ -- ---- - Total stiil - --rn - ~~Mielnbros Trabajado Talleres VaJ:Or ~ 
dos y sala Enq_•leados de la fa Obl'eros :res a oo:" y otros Contm. gado par -
rios - milia déi micilio estableci tista5 la iOOus ANO 

------··--··-. .. (a+b+c+d) (a) prop. (b) (e) (d) mientos<3> · (3) tria -
1949 -Total Confecciones 

(2) 
547.781 89.414 3.236 246.081 209.050 1.078.803 

---:Total Confecciones · 877. 216 13f. 6 79 
-Total Fabricación prendas . 
de vestir exc.cal.zado(l) 773. 309 121.034 

-1 71.469 13.715 
1953 -2 12.731 2.724 

-3 444.347 63.727 
-4 137.093 1€.826 
-5 23. 554 ~-. 713 
-6 103.907 17.645 

----"""Total-diir""ecciones 874.111 95.046 
-Total Fabricación prendas 

7.135 

6.265 
406 

99 
1.911 
2. 888 

220 
870 

3.501 

aae:ao1 
303.942 
17. 710 

S.548 
145.508 

72.035 
17.010 
84. 359 

676.523 

343.101 

342.068 
39.638 
4.360 

233.201 
45. 344 
1.611 
1.033 

99.041 55. 397 9.166 

2.352.168 

1.990.142 
193.205 

38.116 
1.052.503 

353.788 
56.983 

. 362.026 
3.628.880 

de vestir exc.c1Jzado(l) 728.647 79.565 1.896 549.980 97.206 54.030 8.272 2.673.361 
1963 -1 64.704 4.272 270 55.363 4.799 4.388 3.115 287.040 
(4) -2 17.328 694 14.682 1.952 3.441 426 51.449 

-3 530.535 68.589 687 386.821 74.438 42.571 3.152 1.860.257 
-4 77.234 3.561 323 59.311 14.039 3.115 759 328.927 
-5 14.972 263 60 14.341 308 57 2 59.172 
-6 145.464 . 15.481 1.605 126.543 1.835 1.367 894 995.519 

UJl~~sas yíRopa interior :ga¡e. lvmbre c:;onfeocionarl;3. en casas dedicaQas a eeta sola~:rodtJ,cCÍ.6ñ;2-Fajas,~es,ooi:pi
nos y art. cul.OS afines; ;;j-.t<Opa ex":erior e interior ~ hembra ,JI11Jer o ru.fus, oon eccl.atada.S en ro~ ,gran<:Jas 
tiendas y lencerías; 4-Ropa exterior paza hombre o ni.fu cxnfeocionadas en sastre · 5-Ro~ exterior para nujer 
o niña confeccionada en casas de 1lPdaS o talleres de m::xll.stas; y~·6-Resto de prendas de vestir. 

(2) El así llanado Censo de 1950,no es estrictamente tal,ya qtE la infornaci6ri fue requerida pqr ~pql'>.dencia so~ 
un listado ~o. A +os fines ~ oJ;>jetivo .~egu;O:> -nDStrar el ~ relatiyo del trabajo a cDmicilio- m tiene 
fund:imantal in'(:>OI'tancia la gmn pérdida de iñfornaci6n que este neoarusno ocasiaia. 

(3) En los censos de 1950. y 1954 no aparece registmcb el pago a talleres y oontmtistas. Posiblenente se los haya c:an 
putado, sin discriminar, ooro pago a tmba.jadores a domicilio. -

(4) Cmndo se coteja el peso del pag:> a taller.i.stas respecto al total de sueldos y sal.arios (o salarios pagados) debe 
tenerse ~sente que en la o:>lurma ªc11 y en la "a+b+c+d11 están incorporados los salarios pagacbs a loe obre'IOS de 
los talleristas. · 

FUENTE: Tabulados inéditos· de los censos industriales de 1950 y 1954 (INltt) y datos publicados Censo F.oonánioo 1964. 
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APENDICE 2: PESO RELATIVO DE LOS OBREROS DE LA CONFECCION Y LA 
ENERGIA ELECTRICA. 

2.1. 

Poblaci6n económicamente activa de 14 años y más de edad y obre
ros ocupados en la Confecci6n y la Electi:'icidad, Gas y Agua. Peso 
Peso relativo respecto del total de la producci6n secundaria. 
1947. 1/ 

Rtna de actividad P.E.A. Obreros 
númaro \ IÚDero ' -Producción Secundaria l. 795.254 100,0 1.19$. 700 100,0 

Total -Ccnf eooiál 31LJ.920 17,S 137.817 ll,5 
¡ 

País -Electricidad2Gas ~ Nt!Ja 30. 743 1 27 18.670 125 
Capital -Producción Secunamfa 1.152.129 100,0 781.672 100,0 

Federal y -confección 198.177 17,2 97.28~ 12,"' 
GraJ:l Bs.As. -Electr.ici.d:ld,Gas y Agua 21.512 2,1 12.883 1,6 

11 .E.11~ los ol>l'eros ocupac:bs no se incluye a los obreros a danicilio • 
• S¿ considere. "Electricidad, Gas y Agla" debicb a que no se pucb obtener la 
infonJBci6n desagrngada • 

• En la Pmducción Secundar.ia se engloba a la n!ndustri.a Manufacturera" , ''E
lect?'icidad, Gas y Agua.11 y "Construcción y Material.es". 

~: IV Censo de población (1947). 

2.2. 

Personal total y obreros ocupados en la Conf ecci6n y la Elec~rici 
dad, Gas y Agua. Peso relativo respecto al total de la Industria
Manufacturera y Electricidad, Gas y Agua. 1/ 

Rama de actividad P.E.A. Obreros 
núrero \ núaero ' Total -Total 2/ 1.056.673 100,0 899.032 100,0 

País -Confeccié:i 67.128 6,3 Sl.ll2 5,7 
-Electr·ic.idad 22.792 2,1 14.222 1,6 

1/ .Entr'e los ol:1t'eros ocupados no se incluye a los o~ a dan:i.cilio. 

2/i'En. el total se engloba a la Industria Manufacturera" y ''El.ect:r.ici.dad, Gas y 
l\f;i.la". 

RJEN'IE: Censo Industr.ial de 1947. 
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2.3. 

Obreros ocupados en la industria de la Confección y la Electri
cidad en 1951. Peso relativo respecto al total de la "Industria 
~anufacturera" y la "Electricidad y Gas". 1/ 

Total 
del 

País 

Fana de Actividad 

-Total 2/ 

-Conf ecci6n Y 
-El~-tricidad 

1/ No incluye a los obreros .a domicilio. - , 

Obreros ocupact>s 
núrrero % 

1.024.718 100,0 
48.656 

14.626 
4,7 
1,4 

2/ Incluye "Industria Mmufacturera" y "Electr.:i.ciced y Gas". - . . •" 

3/ Incluye calzado de tela con cuero u otros nateri'ales e 2. 826 obreros en 
- todo el país) . 

FUENl'E: Censo Industrial de 1954. 

2.4. 

Obreros ocupados en la Confección y la Electricidad en 1964. Pe 
so relrt.ti.vo respecto al total de la Industria Manufacturera y -
la E~ect~icidad y Gas. 1/ 

RAMA DE ACTIVW\D Obreros Ocup:tdos 
núrooro % 

Total -Total 2/ 946.321 100,0 

del -Confecciones 41.816 4,4 

País -Electricidad 35.562 3,7 

Capital -Total 2/ 589.131 100,C 

Federal.> -Confecciones 32.108 5,4 

Gran Bs.As. -Electricidad 3/ 21.183 3,4 

1/ No incluye a los obreros a d::micilio. 
2/ Incluye "Industria Manufacturera" y ''Electricidad y Gas". 

y Estim9.do. 

RJENI'E: Censo r.conémi.oo de 1964. 
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2.5. 
Poblaci6n económicamente activa de 10 afios y más de edad y obre 
ros ocupados en la Confección y la Electricidad en la Capital -
Federal y ei Gran Buenos Aires en 1970. Peso relativo respecto 
al total de la "Industria Manufacturera" y la "Electricidad, 
Gas y_vapor". 

'l'otal P.E.A. Obreros ocupados 
Rama de Actividad nÚEro ' ~ ' 
Total 1/ 1.033.500 100,0 887.500 100,0 
Confecci6n 2/ 105.900 10,2 61.350 6,9 
El.ectricichd,Gas y Vapor 31.200 3,0 30.550 3, ... 

1/ In~luye IOOustri.a Manufact\l?era y Electricid9.d, G:!s y Vapor. 

2/ Inr:~ solo "Confección de pretñ?!s de vestir excepto el calzado". 

~: Censo de Poblaci.6n de 1970 (tabulacbs inéditos). 

;: 

\ 
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APENDICE .3 : Salarios básicos de convenio para el personal del 
corte de la industria de la confecci6n. Relaci6n en 
tre los salarios que se fijan en :~s distintos incí 
sos (capítulos) para categorías semejantes de traba 
jadores. 1954-1975. Salarios de los distintos inci= 
sos expresados como porcentajes del inciso B 
(inciso B = 100). 

. CATm> INCISO "A" INCISO "C" INCISO "E" INCIOO "G" 
RIAS If 11caifecciones de "camiser.ía ''Lencer!a,fa~ "Ccrbate-

~,jóvenes, en general" jas ,corpiñ:>s, ría" 
.. niflos,~- blusas de lf!!!. 

bles ••• " oex(a. " . .. 
1 101 79 91 89 

1954 2 100 91 95 86 
3 106 95 86 80 
l 101 92 9o 90 

1960 2. 100 92 95 88 
3 107 95 86 81 
1 101 92 90 90 

1961 2 103 94 98 90 
3 107 95 86 81 
1 101 92 90 90 

1962 2 100 92 95 88 
3 107 95 86 ª1 
l 101 92 90 90 

1963 2 100 92 95 88 
3 107 95 86 81 
l 101 93 91 91 

1961.f. 2 100 93 96 90 
3 106 95 88 83 
1 101 94 92 92 

1965 2 100 93 90 90 
3 106 95 88 .83 
1 101 94 92 92 

1966 2 100 93 96 90 
3 107 96 89 84 
1 101 94 92 92 

1967 ?. 100 93 96 90 
3 107 96 89 84 

"'i 101 95 93 93 .... 
1971 2 100 94 91 91 

3 106 97 89 85 
1 d '~, 95 94 94 . ·•· .. 

1973 2 100 gq. 91 92 
3 106 97 90 86 
1 101 98 99 97. 

1975 2 105 . 102 100 100 
3 100 95 98 87 

1/ l. -Ayudante preparadol' y /o forracbr en general 
- 2 .- Cortacbr a ~uina en genenil. 

3. - M:ld.elista O::rtadar. 

FUENTE: El.abond.ón propia en basa a los Coovenios Colectivos de Trabajo. 



APENDICE ~: Salarios básicos de convenio para el personal del corte de la industria de 
l '"' . "' R ·i • "' · ' 1 l . . . a con:i.cocion. - e..'....::cion ~n"Lrc e sa ario del personal mascul:.1210 y femenino 
desde 195-. Salario del personal femenino· expresado como porcentaje del mas 
culino (masculino = 100%). -

IÑCISO A 
Categorías 195~ 1956 1957 1960 1961 1962 1963 196~ 1955 1966 1967 1971 1973 

Ayudante revisador y/o :rec.ibid:>r ao,o 90,0 95,l 95,1 95,0 95,0 95,0 95,7 96,0 95,9 95,9 98,3 100,0 
Pinchero o enciJraadJr eo,o 90,0 95,1 95,1 95,0 95,0 95,0 96,7 96,0 95,9 95,9 98,3 100,0 
Ay\Xlante preparador o foned:r.c' en 
general 80,0 90,0 9 .. ,9 9~,9 95,0 95,0 95,0 95,7 96,0 95,9 96,0 98,3 100,0 
CcrtaOOr a maro y/o oopiaror y/o 

96,i pant:ogref ista 80,0 90,0 95,0 95,l 95,0 95,0 95,0 95,7 95,9 96,0 98,3 100,0 

!Te~ y forracbr en general 00,0 90,0 95,0 95,l 95,0 95,0 95,0 95,7 95,8 95,9 95,8 98,0 100,0 

Corta<br maquinista en general 80,0 90,0 95,0 95,l 95,0 95,0 95,0 95,7 95,8 95,9 95,8 98,0 100,0 

Tizadar ool'tad.a' ao,o 89,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,6 95,8 95,7 95,7 98,l 100,0 

Revisad:r y/o recihicbr 80,0 89,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,5 95,8 95,7 95,8 98,0 100,0 
..., 
°' o 

Pro~ 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,5 95,8 95,9 95,9 98,l 100,0 

Cortador de especiales o un.ifonnes 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,6 95,8 95,7 95,8 98,1 100,0 

Ayucbnte J?Odel.ista 80,0 9G,O 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,5 95,7 95,B 95,ü 98,l 100,0 

M:xielista cxrtador 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,5 95,6 95,7 95,6 97,9 100,0 

Ib1elista 80,0 90,0. 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95, .. 95,6 9S,8 95,8 98,0 100,0 

Se ta?a sólo el ~p!tulo II, que se trena.forma luego en el inciso A. 

FUENTE: Elaboraci6n propia en base a los Convenios Colectivos de Trabajo. 

~u ... 

) ,, 
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APENDICE 5: Representación empresaria interviniente en los Con
venios Colectivos firmados por la F.A.T.L.Y.F. 

Ccnvenio Nº 262/49 ANSEC; Cía Suizo Arg.de Electricidad S.A.; Cía. de 
Elec:r.de Iblores y Pergamino; cía. Sudanericana de 
Servicios Públioos S.A.; Cía. Generel. ~tina de 
Luz y Fuerza; y S.A.de Electricidad de wján . 

Convenio Nº 71/51 .ANSEC; Cía.Suizo A.v-g.de Electricidad S.A.; Cía.Sud A
nericana de Servicios Públicos S.A.; Cía. de Electri.
cidad de Pergamino; Cía.General Argentina de Luz y 
Fuerza; Pequeñas Usfuas del Interior del país; Socie
dad An6nima Electricidad de wján; Usinas Populares 
de Azul ••• ; F.ACE; canisi6n de Faoonto <E carreras (Sta. 
Fe); A.y E.E.; Intendencia ttmicipal de Arrecifes (Bs. 
As. ) ; Dirección Provincial de Energía de ~ientes; 
Municipalidad de Linroln CBs .As. ) y Municipalidad de 
Ck>ya (Corrientes) • 

Convenio Nº 390/52 · ANSEC; SUDAM, Industrial y Canercial S.A.; Cía. Suiz.o 
Arg. de Electricidad; Cía. General Argentina de Luz y 
Fuerza; Cía. de Electricidad; Pequeñas Usinas; A .y E. 
E. ; FACE y Federaci6n Argentina de Usinas Populares. 

Convenio Nº 209/54 A. y E.E. 

Convenio Nº 217 /56 A. y E. E. ; ANSEC; Cía. Suizo Argentina de Electricidad; 
FACE; Usinas de Capital Privacb del Interior del país. 

Convenio Nº 28/58 A. y E.E. 

Convenio Nº 106/59 A. y E.E. 

Convenio Nº 149/60 A. y E.E.; FACE; y DEBA. 

Convenio Kº 14/62 A. y E.E.; FACE; DEBA y Direcci6n Provincial de la 
Energía de Corrientes. 

Convenic '.:'- 7/63 A. y E.E.; FACEyDEBA.. 

Convenio Nº 13/64 A. y E.E.; FACE y DEBA.. 

Convenio Nº 7/65 

Convenio Nº 9/66 

A. y E.E. ; FACE y DEBA. 

A. y E.E. 
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APENDICE 6: Distribución porcentual de los obreros de SEGBA según 
·antiguedad, en cada categoría. 

Cate~oría Antiguedad 1955 1963 1971 
Ingreso 44,8 33,6 8,1 
1 a 9 54,4 63,8 74,6 

A 10 a 19 0,4 2,5 14,2 ~ 

20 y + 0,4 0,1 3,1 
Total 100,0 10'3,0 100,0 

Ingreso . 4,6 3,6 2,4 
1 a 9 89,2 68 ,4 61,6 

B 10 a 19 4,9 26,8 27,2 
20 y + 1,3 1,2 8,8 
Total 100,0 100,0 100,0 

Ingreso 0,7 1,2 O,l 
1 a 9 74,3 42,7 46,2 

e 10 a 19 19,3 49,7 36,9 
20 y + 5,7 6,3 17,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

Ingreso 0,4 0,6 0,2 
1 a 9 49,8 20,4 22,7 

D 10 a 19 37,9 63 ,2 42,1 
20 y + 11,9 15,8 35,0 
Total l' í,O 100,0 100,0 

Ing~so 0,2 0,4 
1 a 9 18,9 12,5 13,5 

E 10 a 19 58'1) 53,6 43,5 
20 y + 22,8 33,5 43,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

Ingreso -
1 a 9 1,5 

F 10 a 19 6,6 
20 y + 91,9 
Total 100,0 

lngres·-, 10,4 11,4 1,7 
1 a 9 60,8 45,8 41,5 

TOTAL 10 a l~' 21,5 34,3 '. 33, 5 "' 

20 y + 7,3 8,5 2 3, 3 
Total 100,0 100,0 100,0 

~ --·· 
FUEKrt: Informes Anuales del Departamento de personal y servicios 

sociales de S.E.G.B.A. 
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APENDIC~ Salarios medios pagados por provincias en la rama de la confección 1/ en 

1963, según escala ocupacional. 

Total 1 a 10 11 a 50 51 a 100 101 a 300 301 Y. + 
Capital Federal 77.496 69.663 75.036 89.344 104.364 77.529 
Gran Buenos Aires 74. 878 50.874 56.727 79.583 97.000 186.895 
Resto Prov.de Bs.As. 57.803 40.377 55.326 74.302 72.029 64.377 
Mendoza 69.910 50.109 73.824 94.474 
Santa Fe 69.320 54.456 58.957 54.052 136.683 
Chubut 62.061 47.743 73.533 68.917 
Córdoba 61. 513 56.348 67.816 5 8. 6 70 54.832 
Sgo. del Estero 59.611 59.611 
Entre Ríos 58.303 46.805 73.068 
Catamarca 57.467 40.429 62.652 
Tucumán 54.765 48.433 46.955 67.266 
Jujuy 55.262 34.907 10 3. 8 89 
La Pampa 52.686 52.686 
Corrientes 49.912 56.147 40.606 
Formosa 48.667 48.667 
Salta 45.299 46.191 41.623 49.074 
Río Negro 41.061 41.061 
La Rioja 39.667 39.667 
Neuquén 39.059 39.059 
Chaco· 35.659 45.667 8.640 
San Juan 29.740 31.190 28.690 

1/ Se incluyen las agrupaciones 243, 244 y 249 del C.I.I.U. utilizado en el censo de 1964. 

FUENTE: Tabulados inéditos del Censo Económico de 1964. --

,, 
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