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Resumen ejecutivo 

 
 En el trimestre se acordaron incrementos salariales en las paritarias del sector bancario, 

comercio, construcción, encargados de edificios, entre otras actividades con amplia 

cobertura.  En algunos de estos sectores se activó la cláusula de actualización salarial por 

el desfasaje entre el aumento acordado en la paritaria 2017 y la evolución de la inflación. 

 La cobertura correspondiente a los acuerdos y convenios homologados durante el primer 

trimestre de2018 fue de más de un millón y medio de asalariados. 

 En este primer trimestre del año se homologaron 38 acuerdos y convenios que se 

distribuyeron, conforme al ámbito de aplicación, en 27 de ámbito de empresa y en 11 de 

ámbito de actividad. 

 Las cláusulas con mayor relevancia fueron las salariales, pactadas en el 76% de los 

acuerdos y convenios. 

 En este trimestre fue firmado y homologado el acuerdo entre la Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios y las diferentes organizaciones empresarias en el cual 

se fija el ajuste salarial producto de la diferencia entre la pauta firmada en 2017 y el índice 

inflacionario. Asimismo, esta negociación se destaca por comprender a poco más de 900 

mil trabajadores.   

 La actividad con mayor incidencia en la negociación colectiva del trimestre fue la de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con el 42% de los acuerdos y convenios.  

 De las 38 negociaciones del periodo, 32 se desarrollaron bajo la forma de acuerdo y seis 

bajo la forma de convenio colectivo.  

 En los convenios y acuerdos homologados en el trimestre participaron 28 sindicatos con 

personería gremial, de los cuales 20 constituyen organizaciones de primer grado 

(sindicatos, uniones, asociaciones) y 8 de segundo grado (federaciones).  

 

 Del total de 20 organizaciones de primer grado, 14 negociaron exclusivamente en el ámbito 

de empresa, otras cuatro en el ámbito de actividad solamente, mientras que dos sindicatos 

negociaron conjuntamente en ambos ámbitos (actividad y empresa).  

 



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Primer Trimestre de 2018. 

| 2 
2 

I. Contenidos Salariales de la Negociación Colectiva. 

Tabla Nº 1 |  Principales paritarias salariales pactadas en el ámbito privado, I trimestre 2018.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

 

Valor 

previo  al 

acuerdo

Valor al 

finalizar 

el 

acuerdo

Valor a 

marzo 

2018

Incre- 

mento 

al 

finalizar

Bancarios ene-18

Activación de la clausula de 

actualización salarial de la paritaria 

2017: aumento de los básicos en 

noviembre (4,43%)

Actualización 

17

2 

meses
 $ 35.221  $ 36.783 4,4%

ene-18  11/18

Activación de la claúsula de 

actualización salarial de la paritaria 

2017: incremento remunerativo en 

los salarios del 6% sobre los 

salarios de abril 2017 (2% en 

enero 2018, 2% en febrero y 2% en 

marzo).

Actualización 

17

3 

meses
 $ 22.112  $ 23.217  $  23.217 5,0%

mar-18 40/18

Aumento salarial de 15% en dos 

tramos desde abril (10%) y agosto 

(5%) no acumulativo. Revisión en 

enero.

Paritaria 18 
12 

meses
 $ 23.217  $ 26.700  $  23.217 15,0%

feb-18 27/18

Activación de la clausula de 

actualización salarial de la paritaria 

2017: incremento salarial el 3% en 

dos tramos (1,5% en febrero de 

2018 y 1,5% en marzo) a aplicarse 

sobre los sueldos vigentes en 

enero de 2018

Actualización 

17

2 

meses
 $ 15.693  $ 16.163  $  16.163 3,0%

mar-18 63/18

Aumento salarial de 15% en dos 

tramos desde abril (10%) y agosto 

(5%)  acumulativos. Revisión en 

diciembre.

Paritaria 18 
12 

meses
 $ 16.163  $ 18.669  $  16.163 15,5%

feb-18

Activación de la claúsula de 

actualización salarial de la paritaria 

2017: 3,8% de incremento desde 

enero acumulativo 

Actualización 

17

5 

meses
 $ 21.013  $ 21.809  $  21.809 3,8%

mar-18 28/18

Aumento salarial del 12%: 8% en 

abril y 4% acumulativo en agosto. 

Suma no remunerativa de $6000 

en tres cuotas iguales en junio, 

agosto y octubre. Revisión en 

septiembre.

Paritaria 18 
12 

meses 
 $ 21.809  $ 25.438  $  21.809 16,6%

Entidades 

deportivas y 

civiles

dic-17

Aumento salarial del 18% en dos 

etapas  no acumulativas: 10% en 

enero y 8% en agosto

Paritaria 18 
12 

meses
 $ 24.847  $ 29.320  $  27.332 18,0%

Sanidad ene-18

Activación de la claúsula de 

actualización salarial de la paritaria 

2017 de 2 puntos porcentuales por 

encima del IPC Nacional. Nueva 

escala para enero 2018 

Actualización 

17

6 

meses
 $ 20.662  $ 21.475  $  21.475 3,9%

Transporte de 

pasajeros
feb-18 85/18

15% de aumento salarial en tres 

etapas: 5,5% a partir de abril, 5,5% 

a partir de septiembre y 4% desde 

enero de 2019; asimismo, 

estableció una cláusula de revisión 

a los 6 meses y un bono de $1.500 

no remunerativos retroactivo a 

enero

Paritaria 18 
12 

meses
 $ 28.945  $ 33.432  $  28.945 15,5%

Encargados 

de edificio

Vigen-

cia

Salario conformado promedio de 

todas las categorías

Comercio

Construcción

Convenio 

colectivo

Mes 

de 

firma

Acuerdo 

homologa-

do Nº

Características de los acuerdos 

2018
Paritaria 
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Negociación salarial durante I trimestre de 2018. 

En el primer trimestre del año se homologaron 38 acuerdos y convenios colectivos, de los 

cuales 27 corresponden al ámbito de empresa y 11 al de actividad. 

Asimismo, de las 38 negociaciones que se homologaron en el primer trimestre del año, 29 

pactaron, al menos, una cláusula con contenido salarial. Entre los 11 acuerdos y convenios de 

actividad, 10 contienen cláusulas salariales, mientras que entre las 27 negociaciones de 

empresa 21 fijaron dichos contenidos, representando un 32% y un 68% respectivamente. 

Tabla Nº 2 |  Convenios y acuerdos colectivos homologados con correcciones 
salariales, según ámbito de aplicación. I trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

Vigencia de las negociaciones salariales 

Entre las 31 negociaciones con contenidos salariales, 24 incluyeron al menos una escala de 

categorías con su respectivo salario básico. En cuanto a la vigencia de estas escalas se observa 

que el 33% de ellas se encuentra en el rango comprendido entre los 7 y 12 meses. Con menor 

frecuencia, se han acordado nuevas escalas salariales con vigencia de hasta 6 meses (8%); y 

escalas que extienden su vigencia entre los 13 y 24 meses (4%). Los acuerdos salariales que 

no establecen fecha de cierre tuvieron una frecuencia del 54%.  

 

 

 

Actividad Empresa Total 

Acuerdo 9 14 23

Convenio 1 5 6

Total 10 19 29

Tipo

I trim 2018
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Tabla Nº 3 |  Vigencia de las negociaciones con escala salarial, I trimestre 2018  

 

Nota: En el caso de las escalas salariales incrementadas gradualmente, la duración del acuerdo salarial se toma desde 
iniciada la primera etapa hasta finalizada la implementación de la nueva escala. Para los acuerdos salariales que no 
establezcan fecha de finalización se adoptará como duración desde el inicio de la primera etapa, hasta el inicio de la 
última etapa de implementación de la escala. En estos casos, se computaran sólo las vigencias iguales o mayores a los 
183 días, mientras que las menores, a esta duración, serán computadas como sin dato (s/d).  

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

 

Entre las 31 negociaciones con contenidos salariales, 24 presentaron al menos una escala de 

categorías con su respectivo salario básico. Algunos acuerdos establecen aumentos salariales 

en varias etapas, de forma tal que se multiplican las escalas salariales en relación con el número 

de acuerdos y convenios firmados. A su vez, se encuentran acuerdos salariales que fijan 

diferentes escalas para ámbitos geográficos y sectoriales, lo cual incide también en el efecto 

multiplicador de las escalas. En este trimestre se han registrado un total de 53 escalas, lo que 

determina un promedio de 1,4 escala salarial por registro y de 2,2 por convenio y acuerdo con 

escala salarial. 

Tabla Nº 4 |  Acuerdos y convenios homologados con escala salarial, I trimestre 2018. 

 

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

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 6 meses 0 0% 2 13% 2 8%

De 7 a 12 meses 4 44% 4 27% 8 33%

De 13 a 24 meses 1 11% 0 0% 1 4%

s/d(*) 4 44% 9 60% 13 54%

Total 9 100% 15 100% 24 100%

Meses
Actividad Empresa Total

Convenios y acuerdos 38

                   - Con escala salarial 24

Escalas salariales 53

                   - Negociadas para distintos ámbitos geográficos y sectoriales 29

                   - Duplicadas para distintos períodos 24

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo 1,4

                   - Promedio de escalas pactadas por convenio y acuerdo con 

escala salarial
2,2
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El análisis de los salarios básicos se realizó sobre las 12 escalas salariales vigentes1 al 

01/03/18. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El salario básico promedio de la categoría inferior2 de convenio es de $14.887, 
mientras que el de la categoría representativa es de $18.750. 

 Los salarios básicos de la categoría inferior pactados con mayor frecuencia son los 
que se encuentran en el rango de más de 1  y hasta 1,5 salarios mínimos3 y de más 
de 1,5 y hasta 2 salarios mínimos, en ambos casos, con una incidencia del 33%. 
Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos del rango de más de 2 y hasta 3 
salarios mínimos, en el 25% de los casos. 

 En el caso de la categoría representativa, el salario básico pactado con más frecuencia 
es el que se sitúa en el nivel de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, en el 50% de 
los casos. Siguen en nivel de frecuencia los salarios básicos de más de 1,5 y hasta 2 
salarios mínimos, pactados en el 33% de los casos.  

 El salario básico promedio de la categoría inferior en las negociaciones de empresa 
fue de $ 13.130, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $ 17.347.  

 Para el caso de los salarios básicos de la categoría representativa el promedio de 
empresa fue de $ 17.474, mientras que entre los acuerdos de actividad fue de $20.537. 

 

                                                

1 Se toman las escalas salariales vigentes al último mes del trimestre analizado. En los casos de las escalas salariales 
que no cuentan con fecha de finalización, se computarán sólo aquellas que inician en el primer mes del trimestre 
analizado.  

2 La categoría inferior, es la de menor salario entre las descriptas por el convenio, excluidas las de menores, aprendices 
y trabajadores de jornada parcial. La categoría representativa corresponde a la categoría que comprende a la mayoría 
de los trabajadores del convenio. Por último, la categoría superior es la que corresponde a la categoría de mayor salario.  

3 Su valor es de $ 9.500, valor fijado por la Resolución Nº 3/2017 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil a partir del 1º de enero de 2018. 
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Tabla Nº 5 |  Salario básico de convenio de categoría inferior, I trimestre 2018. 

 

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

 

 

Tabla Nº 6 |  Salario básico de convenio de categoría representativa, I trimestre 2018. 

 

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

 

 

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 1 14% 1 8%

Más de 1 y hasta 1,5 1 20% 3 43% 4 33%

Más de 1,5 y hasta 2 1 20% 3 43% 4 33%

Más de 2 y hasta 3 3 60% 0 0% 3 25%

Más de 3 0 0% 0 0% 0 0%

Total 5 100% 7 100% 12 100%

Promedio ($) $ 17.347 $ 13.130 $ 14.887

Salario básico

Categoría Inferior

Actividad Empresa Total

Nº % Nº % Nº %

Hasta 1 Salario Mínimo 0 0% 1 14% 1 8%

Más de 1 y hasta 1,5 0 0% 1 14% 1 8%

Más de 1,5 y hasta 2 2 40% 2 29% 4 33%

Más de 2 y hasta 3 3 60% 3 43% 6 50%

Más de 3 0 0% 0 0% 0 0%

Total 5 100% 7 100% 12 100%

Promedio $ 20.537 $ 17.474 $ 18.750

Salario Básico

Categoría Representativa

Actividad Empresa Total
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II. Cláusulas pactadas en la negociación colectiva, I Trimestre de 2018. 

 

 Cláusulas, cobertura y frecuencia de negociación, según ámbito de negociación 

En el ámbito de actividad, las cláusulas con contenidos salariales fueron incluidas en el 91% 

de los convenios y acuerdos de actividad. Estas cláusulas alcanzaron al 97% de los asalariados 

comprendidos en las negociaciones de ámbito de actividad del trimestre. En el ámbito de 

empresa, el 78% de los convenios y acuerdos incorporó cláusulas salariales. Entre los 

asalariados comprendidos en dicho ámbito, las clausulas salariales tuvieron una cobertura del 

75%. 

En menor proporción, se pactaron cláusulas que regulan las relaciones laborales. Estos 

contenidos fueron fijados en el 36% de las negociaciones de ámbito de actividad y en el 52% 

de las de empresa. Entre los asalariados comprendidos en la negociación por actividad la 

cobertura fue del 33%, mientras que entre los de empresa fue del 54%.  

Las cláusulas que establecen condiciones de trabajo en el establecimiento (jornada, licencias, 

etc.) tuvieron una incidencia del 27% y del 41% entre las negociaciones de actividad y de 

empresa, respectivamente. Entre los asalariados comprendidos en las negociaciones de 

actividad estas cláusulas tuvieron una cobertura del 4%, mientras que entre los de empresa la 

incidencia fue del 50%. 

Las cláusulas de medio ambiente, higiene y seguridad fueron incorporadas en el 18% de las 

negociaciones de actividad y en el 19% de las de empresa. Entre los asalariados comprendidos 

en los acuerdos y convenios de actividad, este contenido no tuvo incidencia desde el punto de 

vista de  la cobertura (no llega a un punto), mientras que entre los de empresa tuvo una 

incidencia del 22%.  

Las cláusulas de equidad de género (jardines maternales, declaración de no discriminación, 

etc.) se fijaron en el 9% de las negociaciones de ámbito de actividad, siendo su cobertura del 

1%. En las negociaciones de empresa este contenido tuvo una incidencia del 30%, reflejando 

una cobertura del 64%.   
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Tabla Nº 7 |  Negociación colectiva y cobertura4 según tipo de cláusulas 
pactadas y ámbito de aplicación, I trimestre 2018.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

A) Frecuencia de negociación y contenidos de las cláusulas de los convenios y   

acuerdos del I trimestre de 2018  

 

Cláusulas salariales 

 En este rubro se registraron 24 acuerdos y convenios con escala salarial, lo que 

representa un 63% de las negociaciones del periodo.  Un ejemplo que se puede 

mencionar, es el acuerdo de actualización de escala salarial entre la Federación 

Argentina de Empleados de Comercio y Servicios   y las organizaciones empresarias 

del sector, en el marco de implementación de la cláusula de revisión establecida en la 

paritaria de 2017. 

 En el 29% de los acuerdos y convenios se acordaron adicionales por antigüedad, 

viáticos y otras formas de incremento salarial (sumas fijas o porcentuales). Como 

ejemplo de adicional por antigüedad puede citarse el acuerdo suscripto por la 

Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines y el Sindicato Unido 

de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Santa Fe) con las 

empresas del sector, que fija este concepto en una suma adicional equivalente al 1% 

del salario básico del Operario Interno, por cada año aniversario de antigüedad 

registrado en la empresa.  

                                                

4En el caso de la cobertura de empresa y actividad de las diferentes cláusulas no admiten la agregación. Esto se debe 
a que si se suman se duplicarían los trabajadores comprendidos, puesto que podría suceder que los trabajadores 
comprendidos en una negociación de empresa sean a la vez beneficiados por una negociación de actividad. 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Salarios y compensaciones 29 76% 10 91% 1.477.036 97% 19 70% 32.441 74%

Relaciones laborales 18 47% 4 36% 503.204 33% 14 52% 23.439 54%

Condiciones de trabajo 14 37% 3 27% 54.541 4% 11 41% 22.011 50%

Medio ambiente, higiene y seguridad 7 18% 1 9% 7.551 0% 5 19% 9.624 22%

Equidad de género 9 24% 1 9% 5.281 0% 8 30% 28.030 64%

Pequeña empresa 1 3% 1 9% 5.281 0% - -

Crisis 2 5% - - - 2 7% 190 0%

Total 38 100% 11 100% 1.526.048 100% 27 100% 43.797 100%

Tipo de cláusulas 

TOTAL ACTIVIDAD EMPRESA

Acuerdos y convenios Acuerdos y convenios Cobertura Acuerdos y convenios Cobertura
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En lo que respecta al rubro viáticos puede mencionarse el convenio colectivo suscripto 

entre la Unión Ferroviaria y la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que 

reconoce el viático diario, el viático especial y el viático especial por pernoctada.  

Por su parte, como ejemplo de “otras formas de incremento salarial”, puede citarse el 

acuerdo pactado entre la Unión Ferroviaria y la empresa Nuevo Central Argentino S.A. 

que fija el pago de una suma mensual de carácter no remunerativo equivalente al 8,5% 

del sueldo bruto mensual de cada uno de los trabajadores, de julio a noviembre de 2017.   

 En el 26% de las negociaciones del trimestre se negociaron bonificaciones 

extraordinarias. En este caso se puede mencionar el acuerdo firmado entre la 

Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina - Sindicato 

Buenos Aires con la empresa Telecom Argentina S.A., que fija la gratificación 

extraordinaria por el día del trabajador telefónico en $ 22.000 para enero de 2019. 

 Otro contenido salarial con importante frecuencia de negociación es el de presentismo 

(18%). En relación a este ítem salarial se puede mencionar el convenio colectivo firmado 

por el Sindicato Obrero y Empleados de Los Cementerios de la República Argentina, 

con la Federación Argentina de Entidades de Servicios Fúnebres y Afines y la 

Federación Argentina de Asociaciones Funerarias. En él se establece un adicional por 

presentismo del 10% sobre el salario básico de la categoría más la antigüedad, a ser 

pagado al trabajador que no incurriese en ninguna ausencia injustificada y/o no más de 

tres llegadas tarde injustificadas.  

 

Cláusulas de relaciones laborales 

 En este rubro las cláusulas de mayor frecuencia de negociación fueron las que 

establecieron contribuciones empresarias al sindicato, presentes en el 34% de los 

acuerdos y convenios. Se destaca el acuerdo suscripto entre la Unión Ferroviaria y la 

empresa Nuevo Central Argentino S.A. que fija un “Aporte Empresario para Actividades 

Culturales, Sociales y de Capacitación de los Trabajadores”, equivalente a 3% de las 

sumas no remunerativas acordadas. 

 Las cláusulas de “paz social”5, aporte del trabajador al sindicato y Comisión mixta sobre 

organización del trabajo, seguridad y/o medioambiente también se acordaron en el 18%. 

 Con menor frecuencia se fijaron cláusulas sobre comisión de interpretación y delegados 

de personal, en ambos casos, con el 16% de los acuerdos y convenios. Respecto a las 

cláusulas sobre delegados de personal podemos mencionar el acuerdo firmado entre la 

Unión Ferroviaria y la empresa Logística Río Arriba S.A. En éste la Empresa garantiza 

a los miembros de la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, el acceso y la 

                                                

5 Este tipo de cláusula establece el compromiso de las partes para preservar en condiciones armónicas las relaciones 
laborales, durante el período de vigencia del acuerdo. 
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circulación en los lugares de trabajo a los efectos de que puedan tomar contacto con los 

representantes sindicales del personal y eventualmente con los trabajadores, y observar 

el desarrollo de las condiciones de trabajo. 

 

Cláusulas de condiciones de trabajo  

 En este rubro, los contenidos con mayor frecuencia de negociación fueron las cláusulas 

sobre capacitación que se fijaron en el 29% de los acuerdos y convenios. Puede 

mencionarse el acuerdo firmado por la Unión Tranviarios Automotor y las empresas del 

sector. Al respecto, en el marco de la implementación de la modalidad de "doble 

conducción", se acuerda que la capacitación se efectuará con la intervención del 

sindicato a través de entidades con reconocimiento oficial. Estos planes incluirán 

aspectos técnicos vinculados a la conducción, y aquellos relacionados con la seguridad 

operativa, o condiciones que optimicen la calidad del sueño y/o descanso. 

 Las cláusulas que refieren a la jornada laboral se pactaron en el 24% de las 

negociaciones. Al respecto, se puede citar el ya mencionado acuerdo de la Unión 

Tranviarios Automotor, en el que se establece que la conducción efectiva de cada 

chofer, dentro del esquema de doble conducción, será de dos horas, con un máximo de 

tres. Asimismo se fija que el descanso entre jornadas será de 12 en residencia y de 10 

fuera de ella.  

 Dentro del rubro, otra cláusula  con importante incidencia en la negociación es la de 

categorías laborales, con una frecuencia del 21%. Cabe mencionar el acuerdo firmado 

por la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina - 

Sindicato Buenos Aires con la empresa Telecom Argentina S.A. Mediante este acuerdo 

se crean las categorías 1J6; 2J6; 3J6 y 4J6, en atención a los ingresos a efectivizarse 

en el “Grupo Laboral Red de Cliente”. 

 

Cláusulas de higiene y seguridad 

 Los acuerdos y convenios que fijaron contenidos sobre higiene y seguridad y elementos 

de protección tuvieron una presencia, en ambos casos, del 16%.  

 Por ejemplo, la Unión Ferroviaria firmó un convenio colectivo con la empresa Logística 

Río Arriba S.A. en el que detalla los elementos de protección a entregar por la Empresa, 

tales como: zapatos de seguridad, guantes, ropa de agua, entre otros.  

 

Cláusulas de equidad de género 

 Las cláusulas de género fueron fijadas en el 24% de los acuerdos y convenios. El 

ejemplo más común de este tipo de cláusulas es el otorgamiento de algún beneficio 

social para las trabajadoras por gastos de sala maternal o guardería. En este caso, 

podemos mencionar el acuerdo firmado entre el Sindicato Gran Buenos Aires de 
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Trabajadores de Obras Sanitarias y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A, 

que fija el reintegro por jardín materno infantil por cada hijo en $6.261, a partir de mayo 

de 2018.  

 

Cláusulas de crisis 

 

 Las cláusulas de crisis se negociaron en el 5% de los casos, tratándose de reducciones 

de salarios. Los acuerdos de crisis se concentraron en la Industria manufacturera. 
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Tabla Nº 8 |  Cláusulas pactadas en los convenios y acuerdos colectivos, I trimestre 
2018. En N° de acuerdos y convenios colectivos y en % del total de homologaciones del 
trimestre. 

 

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

  

Nº %

Escala salarial 24 63%

Clausula absorcion 6 16%

Viaticos 11 29%

Productividad 0 0%

Presentismo 7 18%

Bonificación extraordinaria 10 26%

Antigüedad 11 29%

Otras formas de incremento salarial 11 29%

Salarios y compensaciones 29 76%

Contribución patronal al sindicato 13 34%

Aporte del trabajador al sindicato 7 18%

Derecho sindical a la información 5 13%
Comisión mixta sobre organización del trabajo, 

seguridad y/o medio ambiente
6 16%

Comisión mixta sobre tratamiento de conflictos 5 13%

Comisión de interpretación 7 18%

Paz social 7 18%

Delegados de personal 6 16%

Relaciones laborales 18 47%

Capacitación 11 29%

Modalidades de contratacion 4 11%

Jornada de trabajo 9 24%

Licencia anual 6 16%

Licencias especiales 6 16%

Categorías laborales y descripción de tareas 8 21%

Promociones, suplencias, reemplazos, vacantes 6 16%

Movilidad y polivalencia funcional 3 8%

Condiciones de trabajo 14 37%

Elementos de protección personal 6 16%

Higiene y seguridad 6 16%

Medio Ambiente, Higiene y Seguridad 7 18%

Equidad de género 9 24%

Pequeña empresa 1 3%

Despidos 0 0%

Suspensiones 0 0%

Reducciones de salario 2 5%

Reducciones de jornada 0 0%

Adelanto de vacaciones 0 0%

Crisis 2 5%

Cláusulas
I trim 2018
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III. Dinámica de la negociación colectiva, I Trimestre de 2018. 

Durante el primer trimestre se homologaron 38 acuerdos y convenios, distribuidos en 11 de 

actividad (29%) y 27 de empresa (71%).  

La cobertura de los acuerdos y convenios homologados del trimestre fue de poco más de 1,5 

millones de asalariados, lo cual representa el equivalente al 29% de los trabajadores registrados 

en la seguridad social del sector privado bajo convenio (Tabla N°8)6.  

Tabla Nº 9 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura, I 
trimestre 2018.  

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

Los  convenios y acuerdos de actividad homologados con fecha de firma de 2018 tuvieron una 

proporción del 27%, mientras que los firmados en 2017 tuvieron una incidencia del 55%. El 

restante 18% correspondió a negociaciones celebradas en 2016 e incluso en años anteriores.7  

                                                

6 La estimación de la cobertura se realiza sobre la base de la declaración jurada de los puestos de trabajo al Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no incluye al conjunto de trabajadores que no aportan a ese 
sistema, aunque su relación laboral sea objeto de regulación por alguna de las normas establecidas en los convenios 
colectivos respectivos. Asimismo, los puestos de trabajo contabilizados para la cobertura de ámbito de empresa 
corresponden a las empresas que no han estado encuadradas en ninguna negociación por actividad en el mismo 
periodo. Es decir que las coberturas de diferentes ámbitos de aplicación pueden sumarse.  

 

7La dinámica de las homologaciones obedece a un conjunto de factores económicos, sociales y administrativos que 
podrían inducir cambios en las cifras de negociación colectiva. Este efecto se refuerza al tener en consideración que las 
homologaciones de un trimestre incluyen acuerdos y convenios pactados tanto en el mismo trimestre como en trimestres 
anteriores. 

Empresa Actividad Total

Acuerdos y convenios 

colectivos homologados 
27 11 38

Cobertura ( en miles) 43,6 1526,0 1569,7

I trim 2018



MTEySS | Estado de la negociación colectiva. Primer Trimestre de 2018. 

| 14 
14 

Tabla Nº 10 |  Acuerdos y convenios colectivos de actividad homologados, según fecha 
de firma, I trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

 

En relación al modo de instrumentación, la negociación del trimestre  se distribuyó en un 84% 

acuerdos y en 16% de convenios (Tabla N°9).  

Entre los convenios colectivos8 se homologaron cinco de empresa y uno de actividad. El 

convenio de actividad homologado es una renovación firmada entre el Sindicato Obrero y 

Empleados de Los Cementerios de la República Argentina, la Federación Argentina de 

Entidades de Servicios Fúnebres y Afines y la Federación Argentina de Asociaciones 

Funerarias.  

 

Tabla Nº 11 |  Negociaciones según forma de instrumentación, I trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

                                                

8 Una diferencia sustancial entre ambos tipos de instrumentos obedece a la cantidad de cláusulas incorporadas a los 
convenios y acuerdos colectivos. Mientras los acuerdos colectivos son el resultado de negociaciones sobre aspectos 
puntuales de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales, en los convenios colectivos el abanico de temas 
pactados muestra una mayor heterogeneidad. 

 

Nº %

2018
12 32%

2017
22 58%

2016 y años 

anteriores
4 11%

Total
38 100%

Año de firma

I trim 2018

Actividad Empresa Nº %

Acuerdo 10 22 32 84%

Convenios 1 5 6 16%

Total 11 27 38 100%

Negociaciones
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En este trimestre, la actividad con mayor incidencia fue la del Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, con el 42% de los acuerdos y convenios. A su interior,  el sector más dinámico 

fue el de  Servicio de transporte ferroviario y automotor    

Siguió, en nivel de incidencia, la Industria manufacturera con el 24% de las negociaciones, siendo 

el sector de la alimentación el mayoritario.  

Tabla Nº 12 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados según actividad 
económica9, I trimestre 2018.  

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

La cobertura de los acuerdos y convenios del periodo fue de más de 1,5 millones de 

asalariados. Tal como se refleja en la Tabla N° 12, la actividad económica de mayor incidencia 

fue la de Comercio y servicios, con el 60% de los asalariados comprendidos en la negociación 

colectiva del periodo  del periodo.  

                                                

9 Las empresas dedicadas a la explotación de la concesión del servicio de peajes, que tengan como actividad 

principal la construcción y mantenimiento de caminos, se clasifican con el CIIU 452 (Construcción de edificios y sus 
partes y obras de ingeniería civil). Las empresas dedicadas como actividad principal a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, aunque desarrollen como actividad secundaria tareas de producción televisiva, se clasifican 
con el CIIU 642 (Servicios de telecomunicaciones). 

Actividad Empresa

Industrias manufactureras 4 5 9 24%

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 4 3 7 18%

Fabricación de metales y maquinarias 0 1 1 3%

Suministro de electricidad, gas y agua 0 3 3 8%

Construcción 1 0 1 3%

Comercio y reparaciones 2 0 2 5%

Hoteles y restaurantes 1 0 1 3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 15 16 42%

Servicio de transporte ferroviario y automotor  y por tuberias 1 7 8 21%

Servicios de manipulación de carga, de almacenamiento y 0 1 1 3%

Servicios de correos y telecomunicaciones 0 7 7 18%

Administración publica y defensa 0 1 1 3%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 2 3 5 13%

11 27 38 100%

Rama de actividad

Total 

Negociaciones I Trimestre 2018
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Tabla Nº 13 |  Acuerdos y convenios colectivos homologados y cobertura10, I trimestre 
de 2018.  

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

En las negociaciones del primer trimestre participaron 28 sindicatos con personería gremial, de 

los cuales 20 constituyen organizaciones de primer grado (sindicatos, uniones, asociaciones) y  

8 de segundo grado (federaciones).  

Entre las organizaciones de primer grado se observa diferentes modos de negociación. Un 

número de 14 sindicatos ha negociado exclusivamente en el ámbito de empresa, cuatro lo 

hicieron sólo en el ámbito de actividad, mientras que dos lo hicieron en ambos ámbitos de 

negociación.  

Entre las organizaciones sindicales de primer grado que negociaron exclusivamente en el 

ámbito de empresa se encuentra la Unión ferroviaria, mientras que entre las que negociaron 

exclusivamente en el ámbito actividad se encuentra la Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina. 

                                                

10 La cobertura de los convenios y acuerdos de actividad y empresa  se suman para obtener el total de trabajadores 
comprendidos en las homologaciones del período, según actividad económica. Esta cobertura concentra a los 
asalariados de las empresas que no han sido comprendidas en las negociaciones centralizadas, más los encuadrados 
en las paritarias de actividad. 

 

N° %

Industria Manufacturera 9 20.335 1%

Suministro de electricidad, gas y 

agua 3

7.909 1%

Construcción (*) 1 448.665 29%

Comercio y reparaciones 2 938.704 60%

Hoteles y restaurantes 1 596 0%

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 16

71.464 5%

Administración publica y defensa

1

1.336 0%

Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales 5

80.689 5%

38 1.569.698 100%

Cobertura

 I Trimestre 2018

Negociaciones
Actividad
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Entre los sindicatos de segundo grado, cuatro negociaron exclusivamente en el ámbito de 

empresa, cuatro lo hicieron sólo en el de actividad.  

Tabla Nº 14 |  Sindicatos según ámbito de negociación y forma de organización, I 
trimestre 2018. 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En este trimestre, cinco sindicatos concentraron el 58% del total de las negociaciones 

homologadas. El promedio de negociación por sindicato en este periodo fue de 1,36 acuerdos 

y convenios.   

Tabla Nº 15 |  Sindicatos con mayor frecuencia de negociación según ámbito de 
aplicación, I trimestre 2018. 

 

 

Fuente: Dirección de Estudios y Relaciones del Trabajo – MTEySS. 

En las negociaciones del primer trimestre participaron 61 organizaciones empresariales, de las 

cuales 25 constituyen cámaras.  

En lo que respecta a los modos de negociación, todas las cámaras negociaron en el ámbito de 

actividad, suscribiendo en 4 ocasiones acuerdos junto a empresas.  

1er grado 2do grado Total

Actividad 4 4 8

Empresa 14 4 18

Ambos 2 0 2

Total 20 8 28

Ámbito

I trim 2018

Actividad Empresa Total

Unión Ferroviaria 
0 6 6

Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina - Sindicato 

Buenos Aires 0 6 6

Sindicato Obrero y Empleados de Los Cementerios de la República Argentina   
1 3 4

Unión Tranviarios Automotor
1 2 3

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

Alfajoreros 3 0 3

Sindicatos
Convenios y acuerdos 
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En cuanto a las negociaciones firmadas sólo por empresas, cabe destacar que todas 

negociaron exclusivamente en el ámbito de empresa.  

El promedio de negociación por organización empresarial en este periodo fue de 0,62 acuerdos 

y convenios.   

En este trimestre se destaca la participación de la empresa Telecom Argentina S.A., con cinco 

negociaciones homologadas. 
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Anexo n|°1 

Descripción de los contenidos de los principales convenios y acuerdos 

colectivos homologados – I trimestre de 2018 

CONVENIOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios de la República Argentina c/ la 

Federación Argentina de Entidades de Servicios Fúnebres y Afines; Federación 

Argentina de Asociaciones Funerarias (firma: 16/11/2017, homologación: 23/02/18; CCT 

749/18) 

El presente convenio renueva al CCT 726/15 y tendrá una vigencia de dos años a partir de su 

homologación, siendo de aplicación al personal que desempeñe sus tareas en las denominadas 

cocherías, casas de pompas fúnebres y/o casas velatorias, quedando comprendidos, 

asimismo, los trabajadores que se encuentren afectados a la comercialización de los bienes y/o 

servicios prestados en aquellos.  

La jornada de trabajo se establece en 48 horas semanales. Sin embargo, las horas que excedan 

las 44 semanales y hasta alcanzar las 48, se abonarán con un recargo del 20%. No obstante, 

la jornada del especialista tanatopráctico no podrá exceder de 44 horas semanales de lunes a 

domingo.  

Las categorías laborales se establecen a partir de los agrupamientos “A”- Personal de 

Administración, "B" - Servicios Varios y "C" - Representante o Asesor, acordándose además 

una cláusula de polifuncionalidad.    

La estructura salarial estará constituida por un “Salario Básico”. También se incorporan los 

adicionales por antigüedad y presentismo.  

Respecto de las condiciones de higiene, salubridad y seguridad, se acuerda la constitución de 

una Comisión de Estudio encargada de realizar un informe que tome en consideración las 

particularidades de la actividad. Este último será evaluado por Comisión Paritaria de 

Interpretación y Negociación. Por su parte, se establece que queda prohibido ocupar a mujeres 

y menores en trabajos que revisten carácter penoso, peligroso o insalubre. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fijan los parámetros para el desenvolvimiento de la 

actividad gremial. En tal sentido, las partes acuerdan que cada delegado gremial gozará de un 

permiso especial hasta 10 horas en el mes para movilizarse de un lugar a otro dentro del 

establecimiento en que preste servicios. Por su parte, la cuota sindical se fija en el 1,5% del 

total de las remuneraciones percibidas por los trabajadores afiliados. También se conviene la 

constitución de una Comisión Paritaria de Interpretación y Negociación Salarial. 
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Por último, se destaca la inclusión de un capítulo vinculado al régimen laboral para pequeñas 

empresas. 

CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos  . c/ las empresas YPF S.A 

y Operadora de Estaciones de Servicio S.A. (firma: 28/02/2018, homologación: 13/03/18; 

CCT 1572/18E) 

El presente convenio renueva el CCT 1261/12E y tendrá una vigencia de dos años a partir del 

01 de enero de 2018, siendo de aplicación al personal de la empresa que desarrolle su actividad 

en los ámbitos de exploración, producción, industrialización, comercialización, transporte y 

administración del petróleo, sus derivados y energías alternativas en continente y costa afuera.  

En cuanto a las condiciones de trabajo, se establecen previsiones en materia de modalidades 

de contratación. Es de destacar la inclusión de la modalidad “Trabajo Remoto”, entendida como 

el desempeño de las tareas laborales propias del trabajador fuera de los establecimientos de 

las empresas, mediante la utilización de tecnologías de comunicación e información.  

Respecto de la jornada de trabajo se acuerda que las empresas acordarán con el sindicato los 

regímenes horarios máximos diarios o por ciclos semanales, permanentes o transitorios, 

generales o especiales, continuados o por temporadas, por actividades o por zonas. A tales 

efectos se tomará en consideración la necesidad de proteger prioritariamente la salud de los 

trabajadores y las exigencias de la producción.   

La estructura salarial estará constituida por un “Salario Básico”. También se incorporan los 

adicionales por: brigada contra incendio; coordinador de pista; torre; campo y disponibilidad 

hora minera, entre otros. Además se acuerdan las bonificaciones por formación académica 

según la siguiente escala: Titulo Terciario afín con la industria petrolera, dos por ciento del 

sueldo básico; Título Universitario de grado no afín a la industria petrolera, cuatro por ciento del 

sueldo básico; Título Universitario de grado afín a la industria petrolera, ocho por ciento del 

sueldo básico. 

Respecto de las condiciones de higiene y seguridad se destaca la adjudicación al delegado de 

personal, además de tareas vinculadas a la seguridad e higiene, de funciones relacionadas al 

control del cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente. También se crea una 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

Con respecto a las relaciones laborales, se fija la cuota sindical y se acuerda un crédito horario 

gremial de hasta 16 horas mensuales para el desempeño de las funciones sindicales de los 

delegados de personal. Respecto de la cuota sindical, se establece que la filial a la cual 
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corresponde el trabajador recibirá el 60% de la misma, y la Federación SUPeH el 40% restante. 

Asimismo, se acuerda una contribución empresaria mensual del dos por ciento de las 

remuneraciones sujetas a aporte jubilatorio del total del personal. 

Por otro lado, cabe mencionar la incorporación de una clausula sobre prevención de adicciones, 

como alcoholismo, tabaquismo, consumo de sustancias psicoactivas, ludopatía y otras. 

Por último, se destaca la inclusión de una cláusula de polivalencia y flexibilidad funcional. En 

virtud de la misma se prevé la posibilidad de asignar al trabajador funciones y tareas diferentes 

a las que en principio le son propias, en atención a la finalidad de eficiencia operativa. 

Unión Ferroviaria c/ la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (firma: 

04/01/2018, homologación: 23/03/18; CCT 1574/18E) 

El presente convenio renueva los CCT 1479/15E, 1478/15E, 1477/15E, 1475/15E y tendrá una 

vigencia de 24 meses a partir de su homologación, siendo de aplicación a todo el personal 

comprendido en la representación de la Unión Ferroviaria, afectado a la explotación de las 

Líneas y Ramales ferroviarios urbanos y suburbanos de pasajeros del Área Metropolitana de 

Buenos Aires a cargo de la Operadora Ferroviaria S.E. 

En cuanto a la representación gremial, se establece que el número de delegados del personal 

se ajustará a lo normado por la ley 23.551. A su vez, se acuerda la conformación de una 

comisión de reclamos. Además se acuerda que cada uno de los delegados del personal, gozará 

de un crédito gremial de hasta dos horas retribuidas por día, acumulable semanalmente. 

Se destaca la creación de una Comisión de Interpretación Permanente que podrá intervenir, a 

pedido de cualquiera de las representaciones, en una instancia obligatoria de conciliación para 

la resolución de todo conflicto colectivo.  

En la misma dirección, se constituye una Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo con miras de analizar  los procesos de trabajo, reducir los factores de riesgo y mejorar 

las condiciones de seguridad.  

Se fija que la empresa otorgará a los trabajadores una credencial identificadora que servirá 

como pase libre para viajar en los ramales ferroviarios del transporte de pasajeros por ella 

explotados, beneficio que también se extenderá a la familia de cada trabajador. 

El régimen de jornada de trabajo se establece de manera específica, diferenciando al personal 

afectado a servicios no diagramados, al personal en el régimen de ciclos y al personal que 

desempeñe funciones correspondientes a las categorías de Guardatrenes, Cambistas y 

personal Control Trenes. Asimismo, se reconoce el 1º de marzo como Día del Trabajador 

Ferroviario. 
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Las categorías laborales se fijan a partir de los siguientes agrupamientos: “A” – División 

Administrativo; “B” – Áreas complementarias o servicios al pasajero; “C” – Transporte; “D” – 

Infraestructura; “E” – Material rodante, y “F” – Gestión tecnológica/Informática.  

En relación con la estructura salarial, la retribución de los trabajadores está constituida por un 

sueldo básico y los adicionales “Convenio” y “Personal”, entre otros. 

Es de destacar la continuidad del procedimiento específico para aquellos casos en que exista 

discrepancia entre el alta médica dictaminada por el médico del trabajador, y la determinada 

por la empresa. Al respecto, se establece que las partes podrán someter el caso a examen de 

un Comité de Aptitud y Dispensa, cuya conformación es paritaria. 

Por último, en materia de capacitación y formación profesional, se acuerda que los cursos serán 

dictados por: el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria; el Instituto de Formación, 

Capacitación y Estudios Ferroviarios Seis de Octubre y los Centros de Capacitación Internos 

de cada Línea y/u otras entidades similares, sin perjuicio de los cursos a dictar por la empresa 

en el marco de su “Plan Anual de Capacitación”. 

ACUERDOS COLECTIVOS DE ACTIVIDAD 

Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines; Sindicato Unido de 

Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Santa Fe) c/ la Cámara 

Argentina de la Industria del Agua en Botellones; Nestle Waters Argentina S.A.; Culligan 

Argentina S.A.; Broncel S.A. y Celvi Cooperativas (firma: 21/12/16; homologación: 

22/01/18; Acuerdo 08/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 152/91. 

Las partes acuerdan una nueva escala salarial y actualizar los adicionales por: antigüedad, 

presentismo, comisión sobre ventas, viáticos, entre otros.  

Asimismo, se establece que los trabajadores encuadrados en las categorías de “chofer 

repartidor” y “ayudante de chofer repartidor” que prestan tareas en unidades automotores de la 

empresa, tendrán derecho a una remuneración mensual mínima garantizada fijada en $25.250 

y $22.220 respectivamente. 

Además se conviene el pago de una gratificación extraordinaria especial no remunerativa de 

$16.000.  

Finalmente, se actualizan los montos de las contribuciones patronales mensuales previstas en 

convenio colectivo de aplicación. 

Federación Argentina Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y 
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Alfajoreros c/ la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (firma: 24/07/17; 

homologación: 21/03/18; Acuerdo: 33/18) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 273/66. 

Se acuerda una gratificación extraordinaria no remunerativa para los meses de julio, agosto y 

septiembre 2017. Asimismo, se fija la actualización de la escala salarial en dos tramos: octubre 

de 2017 y marzo de 2018. 

Por otro lado, en materia de provisión de elementos de protección personal, las partes acuerdan 

proveer calzado conveniente al personal que realice tareas en lugares húmedos. En la misma 

dirección se garantiza al personal que realice tareas de limpieza en cámaras frigoríficas, el 

suministro de un equipo protector adecuado.  

ACUERDOS COLECTIVOS DE EMPRESA 

Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina; Sindicato 

Buenos Aires c/ la empresa Telecom Argentina S.A. (firma: 26/06/17; homologación: 

23/02/18; Acuerdo 16/18E) 

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 567/03E. 

Las partes acuerdan fijar la jornada de trabajo del Grupo Laboral Red de Cliente en 30 horas 

semanales (6 horas de lunes a viernes), a desarrollarse entre las 08.00 y las 20.00 horas.  

Asimismo, se pauta un descanso diario de 20 minutos sujeto a las necesidades del servicio.  

Por último, en orden a las necesidades operativas y a los objetivos del negocio, las partes 

acuerdan la realización de 120 ingresos. 

Unión Ferroviaria c/ la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (firma: 11/05/17; 

homologación: 21/03/18; Acuerdo 31/18E)  

El presente acuerdo se enmarca en el CCT 1486/15E. 

Las partes acuerdan el pago de una suma mensual de naturaleza no remunerativa a cuenta de 

futuros aumentos, para el periodo abril a junio de 2017. 

También se pacta una contribución empresaria equivalente al 3% de la suma acordada, en 

concepto de “Aporte Empresario para Actividades Culturales, Sociales y de Capacitación de los 

Trabajadores” y un 9% en concepto de “Contribución a la obra social Ferroviaria”. 
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Anexo n°2: Salario conformado de convenio ($). Promedio simple de todas las categorías 

Mes 

Salario conformado de convenio ($). Promedio simple de todas las categorías por convenio colectivo 

Alimen-
tación 

Banca- 
rios 

Calzado 
Camio- 
neros 

Comer- 
cio 

Cons- 
trucción 

Cuero 
Encarga
dos de 
Edificio 

Entida- 
des 

Deporti 
vas 

Gastronó-
micos 

Gráficos 
Maestran- 

za 
Metalúr- 

gicos  
Plásticos 

Quími- 
cos 

Sanidad  
Seguri

dad 
Telefó
nicos 

Textiles 

Transp. 
de 

Pasajer
os 

ene-
14 

 $                      
8.156  

 $                    
15.576  

 $                      
7.038  

 $                      
8.945  

 $                      
7.812  

 $                      
5.606  

 $                      
6.635  

 $                      
6.917  

 $                      
8.998  

 $                      
8.362  

 $                      
7.316  

 $                      
5.350  

 $                          
6.300  

 $                      
8.380  

 $                      
9.316  

 $                      
7.058  

 $                      
6.813  

 $                    
13.980  

 $                      
6.760  

 $                    
12.616  

feb-
14 

 $                      
8.156  

 $                    
15.576  

 $                      
7.038  

 $                      
8.945  

 $                      
8.219  

 $                      
5.606  

 $                      
6.635  

 $                      
6.917  

 $                      
8.998  

 $                      
8.362  

 $                      
7.316  

 $                      
5.350  

 $                          
6.300  

 $                      
8.380  

 $                      
9.316  

 $                      
7.058  

 $                      
6.813  

 $                    
13.980  

 $                      
6.760  

 $                    
12.616  

mar-
14 

 $                      
8.156  

 $                    
15.819  

 $                      
7.038  

 $                      
9.392  

 $                      
8.219  

 $                      
5.606  

 $                      
6.635  

 $                      
7.419  

 $                      
8.998  

 $                      
8.362  

 $                      
7.316  

 $                      
5.350  

 $                          
6.300  

 $                      
8.380  

 $                      
9.316  

 $                      
7.058  

 $                      
6.813  

 $                    
13.980  

 $                      
6.760  

 $                    
12.616  

abr-
14 

 $                      
8.156  

 $                    
15.819  

 $                      
7.038  

 $                      
9.392  

 $                      
9.616  

 $                      
6.573  

 $                      
6.635  

 $                      
7.419  

 $                      
8.998  

 $                      
8.362  

 $                      
8.744  

 $                      
5.350  

 $                          
7.442  

 $                      
8.380  

 $                      
9.316  

 $                      
7.058  

 $                      
6.813  

 $                    
14.011  

 $                      
6.760  

 $                    
12.616  

may-
14 

 $                      
9.787  

 $                    
15.819  

 $                      
7.038  

 $                      
9.392  

 $                      
9.616  

 $                      
6.573  

 $                      
7.927  

 $                      
7.419  

 $                      
8.998  

 $                      
8.567  

 $                      
8.744  

 $                      
5.350  

 $                          
7.442  

 $                      
8.380  

 $                    
11.054  

 $                      
7.058  

 $                      
6.813  

 $                    
14.011  

 $                      
6.837  

 $                    
12.616  

jun-
14 

 $                      
9.787  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                      
9.392  

 $                      
9.616  

 $                      
6.573  

 $                      
7.927  

 $                      
7.419  

 $                      
8.998  

 $                      
9.762  

 $                      
8.744  

 $                      
5.350  

 $                          
7.442  

 $                      
8.380  

 $                    
11.054  

 $                      
7.058  

 $                      
6.813  

 $                    
14.041  

 $                      
8.069  

 $                    
12.888  

jul-14 
 $                      
9.787  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                    
11.083  

 $                      
9.616  

 $                      
7.230  

 $                      
7.927  

 $                      
7.419  

 $                    
10.171  

 $                      
9.968  

 $                      
8.744  

 $                      
6.293  

 $                          
8.187  

 $                      
9.804  

 $                    
11.580  

 $                      
8.328  

 $                      
8.489  

 $                    
16.523  

 $                      
8.069  

 $                    
12.888  

ago-
14 

 $                      
9.787  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                    
11.083  

 $                      
9.616  

 $                      
7.230  

 $                      
7.927  

 $                      
7.419  

 $                    
10.171  

 $                    
10.065  

 $                      
9.596  

 $                      
6.293  

 $                          
8.187  

 $                      
9.804  

 $                    
11.580  

 $                      
8.328  

 $                      
8.489  

 $                    
16.523  

 $                      
8.069  

 $                    
12.888  

sep-
14 

 $                    
11.011  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                    
11.083  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
7.927  

 $                      
8.903  

 $                    
10.171  

 $                    
10.065  

 $                      
9.596  

 $                      
6.293  

 $                          
8.187  

 $                      
9.804  

 $                    
12.285  

 $                      
8.328  

 $                      
8.489  

 $                    
16.523  

 $                      
8.069  

 $                    
12.888  

oct-
14 

 $                    
11.011  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                    
11.083  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
10.171  

 $                    
10.065  

 $                      
9.596  

 $                      
6.717  

 $                          
8.187  

 $                    
10.314  

 $                    
12.285  

 $                      
9.161  

 $                      
8.489  

 $                    
16.523  

 $                      
8.875  

 $                    
12.888  

nov-
14 

 $                    
11.011  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                    
11.834  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
10.171  

 $                    
11.034  

 $                      
9.596  

 $                      
6.717  

 $                          
8.187  

 $                    
10.853  

 $                    
12.285  

 $                      
9.161  

 $                      
8.489  

 $                    
16.523  

 $                      
8.875  

 $                    
12.888  

dic-
14 

 $                    
11.011  

 $                    
15.819  

 $                      
8.445  

 $                    
11.834  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
10.431  

 $                    
11.034  

 $                      
9.596  

 $                      
6.717  

 $                          
8.187  

 $                    
10.853  

 $                    
12.638  

 $                      
9.161  

 $                      
8.489  

 $                    
16.523  

 $                      
8.875  

 $                    
12.888  

ene-
15 

 $                    
11.011  

 $                    
21.308  

 $                      
9.291  

 $                    
11.834  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
11.995  

 $                    
11.034  

 $                      
9.596  

 $                      
6.717  

 $                          
8.187  

 $                    
10.853  

 $                    
12.738  

 $                      
9.161  

 $                      
9.117  

 $                    
18.211  

 $                      
8.875  

 $                    
13.069  

feb-
15 

 $                    
11.011  

 $                    
21.308  

 $                      
9.291  

 $                    
11.834  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
11.995  

 $                    
11.034  

 $                      
9.596  

 $                      
7.088  

 $                          
8.187  

 $                    
10.853  

 $                    
12.738  

 $                      
9.435  

 $                      
9.117  

 $                    
18.211  

 $                      
8.875  

 $                    
13.069  
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mar-
15 

 $                    
11.011  

 $                    
21.308  

 $                      
9.291  

 $                    
12.492  

 $                    
10.438  

 $                      
7.230  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
11.995  

 $                    
11.034  

 $                      
9.596  

 $                      
7.088  

 $                          
8.187  

 $                    
10.853  

 $                    
12.738  

 $                      
9.435  

 $                      
9.117  

 $                    
18.211  

 $                      
8.875  

 $                    
13.069  

abr-
15 

 $                    
11.011  

 $                    
21.308  

 $                      
9.764  

 $                    
12.492  

 $                    
12.213  

 $                      
8.521  

 $                      
8.787  

 $                      
9.660  

 $                    
11.995  

 $                    
11.034  

 $                    
11.515  

 $                      
7.088  

 $                          
9.570  

 $                    
10.853  

 $                    
12.738  

 $                      
9.435  

 $                      
9.117  

 $                    
18.211  

 $                      
8.875  

 $                    
13.069  

may-
15 

 $                    
12.992  

 $                    
21.308  

 $                      
9.764  

 $                    
12.492  

 $                    
12.213  

 $                      
8.521  

 $                    
10.420  

 $                      
9.660  

 $                    
11.995  

 $                    
11.843  

 $                    
11.515  

 $                      
7.088  

 $                          
9.570  

 $                    
10.853  

 $                    
14.926  

 $                      
9.435  

 $                      
9.117  

 $                    
18.211  

 $                      
8.875  

 $                    
13.069  

jun-
15 

 $                    
12.992  

 $                    
21.308  

 $                    
11.353  

 $                    
12.492  

 $                    
12.213  

 $                      
8.521  

 $                    
10.420  

 $                    
11.592  

 $                    
11.995  

 $                    
13.413  

 $                    
11.515  

 $                      
7.088  

 $                          
9.570  

 $                    
10.853  

 $                    
14.926  

 $                      
9.435  

 $                      
9.117  

 $                    
18.211  

 $                    
10.506  

 $                    
16.714  

jul-15 
 $                    
12.992  

 $                    
21.308  

 $                    
11.353  

 $                    
14.741  

 $                    
12.213  

 $                      
9.246  

 $                    
10.420  

 $                    
11.592  

 $                    
13.038  

 $                    
13.413  

 $                    
11.515  

 $                      
9.103  

 $                        
10.463  

 $                    
12.915  

 $                    
15.113  

 $                    
11.134  

 $                    
11.275  

 $                    
21.688  

 $                    
10.506  

 $                    
18.488  

ago-
15 

 $                    
12.992  

 $                    
21.308  

 $                    
11.353  

 $                    
14.741  

 $                    
12.213  

 $                      
9.246  

 $                    
10.420  

 $                    
11.592  

 $                    
13.038  

 $                    
13.413  

 $                    
11.515  

 $                      
9.103  

 $                        
10.463  

 $                    
12.915  

 $                    
15.113  

 $                    
11.134  

 $                    
11.275  

 $                    
21.688  

 $                    
10.506  

 $                    
18.488  

sep-
15 

 $                    
12.992  

 $                    
21.308  

 $                    
11.353  

 $                    
14.741  

 $                    
12.213  

 $                      
9.246  

 $                    
10.420  

 $                    
12.405  

 $                    
13.038  

 $                    
14.285  

 $                    
12.570  

 $                      
9.859  

 $                        
10.463  

 $                    
13.512  

 $                    
16.623  

 $                    
11.134  

 $                    
11.275  

 $                    
21.688  

 $                    
10.506  

 $                    
18.488  

oct-
15 

 $                    
12.992  

 $                    
21.308  

 $                    
11.353  

 $                    
14.741  

 $                    
12.213  

 $                      
9.246  

 $                    
10.420  

 $                    
12.405  

 $                    
13.560  

 $                    
14.285  

 $                    
12.570  

 $                      
9.859  

 $                        
10.463  

 $                    
13.512  

 $                    
16.623  

 $                    
11.134  

 $                    
11.275  

 $                    
21.688  

 $                    
10.506  

 $                    
18.488  

nov-
15 

 $                    
14.592  

 $                    
21.308  

 $                    
11.353  

 $                    
15.615  

 $                    
13.257  

 $                      
9.246  

 $                    
11.249  

 $                    
12.405  

 $                    
13.560  

 $                    
14.285  

 $                    
12.570  

 $                      
9.859  

 $                        
10.463  

 $                    
13.871  

 $                    
16.623  

 $                    
11.977  

 $                    
11.275  

 $                    
21.688  

 $                    
11.271  

 $                    
18.488  

dic-
15 

 $                    
14.592  

 $                    
21.308  

 $                    
12.517  

 $                    
15.615  

 $                    
13.257  

 $                      
9.246  

 $                    
11.249  

 $                    
12.405  

 $                    
14.102  

 $                    
14.285  

 $                    
12.570  

 $                      
9.859  

 $                        
10.463  

 $                    
13.871  

 $                    
16.623  

 $                    
11.977  

 $                    
11.275  

 $                    
21.688  

 $                    
11.271  

 $                    
18.488  

ene-
16 

 $                    
14.592  

 $                    
28.340  

 $                    
12.517  

 $                    
15.615  

 $                    
13.257  

 $                      
9.246  

 $                    
11.249  

 $                    
12.405  

 $                    
15.512  

 $                    
14.285  

 $                    
12.570  

 $                      
9.859  

 $                        
10.463  

 $                    
13.871  

 $                    
16.623  

 $                    
11.977  

 $                    
12.128  

 $                    
23.265  

 $                    
11.271  

 $                    
20.274  

feb-
16 

 $                    
14.592  

 $                    
28.340  

 $                    
12.517  

 $                    
15.615  

 $                    
13.257  

 $                      
9.246  

 $                    
11.249  

 $                    
12.405  

 $                    
15.512  

 $                    
14.285  

 $                    
12.570  

 $                    
10.092  

 $                        
10.463  

 $                    
13.871  

 $                    
16.623  

 $                    
12.455  

 $                    
12.128  

 $                    
23.265  

 $                    
11.271  

 $                    
18.500  

mar-
16 

 $                    
14.592  

 $                    
28.340  

 $                    
12.517  

 $                    
16.427  

 $                    
13.257  

 $                      
9.246  

 $                    
11.249  

 $                    
12.405  

 $                    
16.218  

 $                    
14.809  

 $                    
12.570  

 $                    
10.325  

 $                        
10.463  

 $                    
13.871  

 $                    
16.623  

 $                    
12.455  

 $                    
12.128  

 $                    
23.265  

 $                    
11.271  

 $                    
18.500  

abr-
16 

 $                    
14.644  

 $                    
28.340  

 $                    
12.517  

 $                    
16.427  

 $                    
15.908  

 $                    
11.281  

 $                    
11.249  

 $                    
12.405  

 $                    
16.218  

 $                    
14.809  

 $                    
15.713  

 $                    
10.325  

 $                        
12.554  

 $                    
15.371  

 $                    
16.623  

 $                    
12.455  

 $                    
12.128  

 $                    
23.265  

 $                    
11.271  

 $                    
20.169  

may-
16 

 $                    
17.865  

 $                    
28.340  

 $                    
12.517  

 $                    
16.427  

 $                    
15.908  

 $                    
11.281  

 $                    
13.706  

 $                    
12.405  

 $                    
16.218  

 $                    
15.159  

 $                    
15.713  

 $                    
10.325  

 $                        
12.554  

 $                    
15.371  

 $                    
20.331  

 $                    
12.455  

 $                    
12.128  

 $                    
23.265  

 $                    
11.271  

 $                    
20.169  

jun-
16 

 $                    
17.865  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
16.427  

 $                    
15.908  

 $                    
11.281  

 $                    
13.706  

 $                    
15.505  

 $                    
16.218  

 $                    
17.392  

 $                    
15.713  

 $                    
10.325  

 $                        
12.554  

 $                    
15.871  

 $                    
20.331  

 $                    
12.455  

 $                    
12.128  

 $                    
23.265  

 $                    
13.574  

 $                    
20.469  

jul-16 
 $                    
17.865  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
18.891  

 $                    
15.908  

 $                    
11.281  

 $                    
13.706  

 $                    
15.505  

 $                    
18.164  

 $                    
17.392  

 $                    
15.713  

 $                    
11.598  

 $                        
13.288  

 $                    
16.645  

 $                    
20.649  

 $                    
14.946  

 $                    
15.072  

 $                    
29.015  

 $                    
13.574  

 $                    
21.219  

ago-
16 

 $                    
17.865  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
18.891  

 $                    
15.908  

 $                    
11.281  

 $                    
13.706  

 $                    
15.505  

 $                    
18.164  

 $                    
17.392  

 $                    
15.713  

 $                    
11.598  

 $                        
13.288  

 $                    
17.199  

 $                    
20.649  

 $                    
14.946  

 $                    
15.072  

 $                    
29.015  

 $                    
13.574  

 $                    
22.471  

sep-
16 

 $                    
17.865  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
20.369  

 $                    
15.908  

 $                    
11.281  

 $                    
13.706  

 $                    
15.505  

 $                    
19.785  

 $                    
17.392  

 $                    
15.713  

 $                    
12.632  

 $                        
13.288  

 $                    
17.199  

 $                    
22.703  

 $                    
14.946  

 $                    
15.072  

 $                    
29.015  

 $                    
13.574  

 $                    
22.471  

oct-
16 

 $                    
17.865  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
20.369  

 $                    
17.498  

 $                    
12.390  

 $                    
13.706  

 $                    
15.505  

 $                    
19.785  

 $                    
17.392  

 $                    
16.970  

 $                    
12.632  

 $                        
13.915  

 $                    
18.575  

 $                    
22.703  

 $                    
14.946  

 $                    
15.072  

 $                    
29.015  

 $                    
13.574  

 $                    
22.471  

nov-
16 

 $                    
19.989  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
21.683  

 $                    
17.498  

 $                    
12.390  

 $                    
15.298  

 $                    
15.505  

 $                    
19.785  

 $                    
17.392  

 $                    
16.970  

 $                    
12.632  

 $                        
13.915  

 $                    
18.575  

 $                    
22.703  

 $                    
16.316  

 $                    
15.072  

 $                    
29.015  

 $                    
13.574  

 $                    
22.471  

dic-
16 

 $                    
19.989  

 $                    
28.340  

 $                    
15.589  

 $                    
21.683  

 $                    
17.498  

 $                    
12.390  

 $                    
15.298  

 $                    
17.366  

 $                    
19.785  

 $                    
17.392  

 $                    
16.970  

 $                    
12.632  

 $                        
13.915  

 $                    
18.575  

 $                    
22.703  

 $                    
16.814  

 $                    
15.072  

 $                    
29.015  

 $                    
14.654  

 $                    
23.928  
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ene-
17 

 $                    
19.989  

 $                    
35.221  

 $                    
16.993  

 $                    
21.683  

 $                    
18.426  

 $                    
12.852  

 $                    
15.298  

 $                    
17.366  

 $                    
21.764  

 $                    
18.955  

 $                    
17.511  

 $                    
13.896  

 $                        
13.915  

 $                    
19.435  

 $                    
22.703  

 $                    
16.814  

 $                    
16.569  

 $                    
29.015  

 $                    
14.654  

 $                    
23.928  

feb-
17 

 $                    
19.989  

 $                    
35.221  

 $                    
16.993  

 $                    
21.683  

 $                    
18.426  

 $                    
12.852  

 $                    
15.298  

 $                    
17.366  

 $                    
21.764  

 $                    
18.955  

 $                    
17.511  

 $                    
15.032  

 $                        
13.915  

 $                    
19.435  

 $                    
22.703  

 $                    
16.814  

 $                    
16.569  

 $                    
29.959  

 $                    
14.654  

 $                    
23.928  

mar-
17 

 $                    
19.989  

 $                    
35.221  

 $                    
16.993  

 $                    
22.505  

 $                    
18.426  

 $                    
12.852  

 $                    
15.298  

 $                    
17.366  

 $                    
21.764  

 $                    
18.955  

 $                    
17.511  

 $                    
15.032  

 $                        
13.915  

 $                    
19.435  

 $                    
22.703  

 $                    
16.814  

 $                    
16.569  

 $                    
29.959  

 $                    
14.654  

 $                    
26.015  

abr-
17 

 $                    
19.989  

 $                    
35.221  

 $                    
16.993  

 $                    
22.505  

 $                    
20.269  

 $                    
14.266  

 $                    
15.298  

 $                    
17.366  

 $                    
22.753  

 $                    
20.313  

 $                    
19.612  

 $                    
15.032  

 $                        
15.678  

 $                    
19.435  

 $                    
22.703  

 $                    
16.814  

 $                    
16.569  

 $                    
31.518  

 $                    
14.654  

 $                    
25.330  

may-
17 

 $                    
22.387  

 $                    
35.221  

 $                    
16.993  

 $                    
22.505  

 $                    
20.269  

 $                    
14.266  

 $                    
17.364  

 $                    
17.366  

 $                    
22.753  

 $                    
20.313  

 $                    
19.612  

 $                    
15.032  

 $                        
15.678  

 $                    
21.035  

 $                    
25.741  

 $                    
16.814  

 $                    
16.569  

 $                    
31.518  

 $                    
14.654  

 $                    
25.330  

jun-
17 

 $                    
22.387  

 $                    
35.221  

 $                    
19.034  

 $                    
22.505  

 $                    
20.269  

 $                    
14.266  

 $                    
17.364  

 $                    
19.103  

 $                    
22.753  

 $                    
20.313  

 $                    
19.612  

 $                    
15.032  

 $                        
15.678  

 $                    
21.035  

 $                    
25.741  

 $                    
16.814  

 $                    
16.569  

 $                    
31.518  

 $                    
16.853  

 $                    
25.832  

jul-17 
 $                    
22.387  

 $                    
35.221  

 $                    
19.034  

 $                    
24.980  

 $                    
22.112  

 $                    
15.693  

 $                    
17.364  

 $                    
19.103  

 $                    
23.891  

 $                    
22.108  

 $                    
19.612  

 $                    
15.032  

 $                        
17.403  

 $                    
21.379  

 $                    
25.741  

 $                    
19.138  

 $                    
19.386  

 $                    
35.217  

 $                    
16.853  

 $                    
25.832  

ago-
17 

 $                    
22.387  

 $                    
35.221  

 $                    
19.034  

 $                    
24.980  

 $                    
22.112  

 $                    
15.693  

 $                    
17.364  

 $                    
21.013  

 $                    
23.891  

 $                    
22.108  

 $                    
19.612  

 $                    
16.234  

 $                        
17.403  

 $                    
21.379  

 $                    
25.741  

 $                    
19.138  

 $                    
19.386  

 $                    
35.217  

 $                    
16.853  

 $                    
25.832  

sep-
17 

 $                    
24.786  

 $                    
35.221  

 $                    
19.034  

 $                    
24.980  

 $                    
22.112  

 $                    
15.693  

 $                    
17.364  

 $                    
21.013  

 $                    
24.847  

 $                    
22.108  

 $                    
21.486  

 $                    
16.234  

 $                        
17.403  

 $                    
22.931  

 $                    
28.198  

 $                    
19.138  

 $                    
19.386  

 $                    
35.217  

 $                    
16.853  

 $                    
25.832  

oct-
17 

 $                    
24.786  

 $                    
35.221  

 $                    
19.034  

 $                    
24.980  

 $                    
22.112  

 $                    
15.693  

 $                    
18.735  

 $                    
21.013  

 $                    
24.847  

 $                    
22.108  

 $                    
21.486  

 $                    
16.234  

 $                        
17.403  

 $                    
22.931  

 $                    
28.198  

 $                    
20.662  

 $                    
19.386  

 $                    
35.217  

 $                    
16.853  

 $                    
27.059  

nov-
17 

 $                    
24.786  

 $                    
36.783  

 $                    
19.034  

 $                    
26.479  

 $                    
22.112  

 $                    
15.693  

 $                    
18.735  

 $                    
21.013  

 $                    
24.847  

 $                    
22.108  

 $                    
21.486  

 $                    
17.286  

 $                        
17.403  

 $                    
23.517  

 $                    
28.198  

 $                    
20.662  

 $                    
19.386  

 $                    
35.217  

 $                    
17.450  

 $                    
27.059  

dic-
17 

 $                    
24.786  

 $                    
36.783  

 $                    
19.034  

 $                    
26.479  

 $                    
22.112  

 $                    
15.693  

 $                    
18.735  

 $                    
21.013  

 $                    
24.847  

 $                    
23.904  

 $                    
21.486  

 $                    
17.286  

 $                        
17.403  

 $                    
23.517  

 $                    
28.198  

 $                    
20.662  

 $                    
19.386  

 $                    
35.217  

 $                    
17.731  

 $                    
27.530  

ene-
18 

 $                    
24.786  

 $                    
40.472  

 $                    
20.902  

 $                    
26.479  

 $                    
22.480  

 $                    
15.693  

 $                    
18.735  

 $                    
21.809  

 $                    
27.332  

 $                    
24.546  

 $                    
21.486  

 $                    
17.286  

 $                        
17.403  

 $                    
23.517  

 $                    
28.198  

 $                    
21.475  

 $                    
20.233  

 $                    
36.086  

 $                    
17.731  

 $                    
28.945  

feb-
18 

 $                    
24.786  

 $                    
40.472  

 $                    
20.902  

 $                    
26.479  

 $                    
22.849  

 $                    
15.928  

 $                    
18.735  

 $                    
21.809  

 $                    
27.332  

 $                    
24.546  

 $                    
21.486  

 $                    
18.339  

 $                        
17.403  

 $                    
23.517  

 $                    
28.198  

 $                    
21.475  

 $                    
20.233  

 $                    
37.492  

 $                    
17.731  

 $                    
28.945  

mar-
18 

 $                    
24.786  

 $                    
40.472  

 $                    
20.902  

 $                    
28.068  

 $                    
23.217  

 $                    
16.163  

 $                    
18.735  

 $                    
21.809  

 $                    
27.332  

 $                    
24.546  

 $                    
21.937  

 $                    
18.339  

 $                        
17.403  

 $                    
23.517  

 $                    
28.198  

 $                    
21.475  

 $                    
20.233  

 $                    
37.492  

 $                    
17.731  

 $                    
28.945  
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Anexo n°3: Aspectos metodológicos 

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

negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una 

organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o 

varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: Fijar las condiciones de trabajo y 

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

empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 

o lograr todos estos fines a la vez”. 

El informe refleja la orientación de la negociación colectiva regulada por la Ley 14.250 y sus 

modificatorias. Esto es, las negociaciones celebradas por un empleador o una asociación de 

empleadores y un sindicato de trabajadores con personería gremial, siendo homologadas por 

la autoridad de aplicación. Lo que se observa es el producto de la negociación colectiva, es 

decir, los convenios y acuerdos colectivos homologados por el MTEySS a que arriban las partes 

involucradas.  

El conjunto de convenios y acuerdos homologados por la Secretaría de Trabajo y la 

Subsecretaria de Relaciones Laborales11 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTEySS), que tienen a su cargo la realización de esa función estatal, constituyen el universo 

sobre el que se configuran las estadísticas sobre negociación colectiva de la Dirección de 

Estudios y Relaciones del Trabajo.  

 

                                                

11 Con menor frecuencia esa tarea recae en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. No se registran 
homologaciones por parte de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación a partir del dictado del Decreto 174/2018 (B.O. 5-03-2018), que supuso su disolución. 


