
Acuerdos salariales y revisiones 2018: actividades seleccionadas 

 

Fecha del 
acuerdo 

Incremento salarial porcentual (excluidos bonos, sumas fijas por única vez y adicionales por productividad o presentismo) 

Industria 
metalúrgica 

10-05-2018 
Incremento del 15% en dos cuotas: 9% en abril y 6% en julio. La base de cálculo del aumento es un 3,5% superior respecto del 

salario de marzo de 2018. Cláusula de revisión para diciembre de 2018 

03-09-2018 Revisión del aumento. Se agrega un 5% sobre el salario del mes de agosto. Aumento total: 24,4% 

Alimentación 

28-06-2018 
Incremento del 24% en tres cuotas: 11% en mayo, 7% en septiembre y 6% en enero. La base de cálculo del aumento es un 1,2% 

superior respecto del salario de abril 2018. Cláusula de revisión para enero de 2019 

06-12-2018 Revisión del aumento. Se agrega un 6% en febrero, 5,5% en marzo y 4% en abril de 2019. Aumento total: 39,5% 

Sanidad 
(Clínicas) 

31-07-2018 
Incremento salarial del 27,5% en cuatro cuotas: 10% en julio, 5% en agosto, 5% en octubre, 5% en noviembre y 2,5% en enero 

de 2019. Cláusula de revisión para febrero de 2019. Aumento total: 27,5% 

Sanidad 
(Laboratorios) 

05-2018 Incremento salarial del 20% en tres cuotas: 13% en mayo, 4% en julio y 3% en septiembre. Cláusula gatillo para enero de 2019 

27-09-2018 
Revisión del aumento. Se agrega un 5% en octubre, 5% en noviembre y 5% en diciembre. Se ratifica la cláusula gatillo. 

Aumento total: 35% o IPC 2018 (lo que sea mayor) 

Transporte 
automotor de 

cargas 

19-06-2018 
Incremento del 25% en tres cuotas acumulativas: 8% en julio, 7,6% en noviembre y 7,6% en marzo 2019. Cláusula de revisión 

para marzo de 2019 

31-10-2018 
Revisión del aumento. Se modifican las cuotas de noviembre y febrero que pasan a ser del 11% cada una. Se agrega una cuota 

del 5,25% sobre los salarios de abril de 2019. Aumento total: 40,05% 

Comercio 

09-03-2018 Incremento del 15% en dos cuotas: 10% en abril y 5% en agosto. Cláusula de revisión para enero de 2019 

03-07-2018 
Revisión del aumento. Se agrega un 10% sobre el salario del mes de marzo de 2018, en tres cuotas: 3% en octubre, 3% en 

noviembre y 4% en enero 2019. Cláusula de revisión para enero de 2019 

26-09-2018 
Revisión del aumento. Se pacta otorgar el 10% de forma conjunta a partir del mes de octubre. Cláusula de revisión para 

noviembre 

27-11-2018 Revisión del aumento. Se agrega un 7% en enero, 7% en febrero y 6% en marzo de 2019. Aumento total: 45%  

Mecánicos 
(ACARA) 

Negociación 
trimestral 

Incrementos acumulativos del 6,1% en enero, 6,8% en abril, 8,9% en julio y 13,5% en octubre. Aumento total: 40% 

 

 

 



Acuerdos salariales y revisiones 2018: actividades seleccionadas (cont) 

 

Fecha del 
acuerdo 

Incremento salarial porcentual (excluidos bonos, sumas fijas por única vez y adicionales por productividad o presentismo) 

Entidades civiles 
y deportivas 

11-12-2017 Incremento del 18% en dos cuotas: 10% en enero y 8% en agosto. Cláusula de revisión salarial para noviembre de 2018 

31-08-2018 
Revisión del aumento. Se agrega un 10% en dos cuotas sobre el salario de septiembre de 2018: 6% en octubre y 4% en 

diciembre acumulativo 

04-12-2018 
Revisión del aumento. Se agrega un 6% en enero y un 6% en febrero de 2019, sobre los salarios de diciembre de 2018. 

Aumento total: 45,7%. Se posterga la negociación de la paritaria 2019 para marzo (estaba prevista para diciembre de 2018) 

Administración 
Pública Nacional 

(SINEP) 

05-06-2018 
Incremento del 15% en tres cuotas (para los niveles B a F): 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre. Para el nivel A se 

pacta una suma fija de $ 2.000 a partir de julio y $ 4.500 a partir de agosto 

04-09-2018 
Se otorgan dos sumas fijas remunerativas, no bonificables, por única vez: $ 2.000 en octubre y $ 4.000 en noviembre. Cláusula 

de revisión para febrero de 2019 

16-11-2018 
Revisión del acuerdo. Se extienden los incrementos porcentuales a los trabajadores que no los hubieran percibido. Se agregan 

dos cuotas del 5% en enero y febrero. Aumento total: 25% 

Construcción 

26-03-2018 Incremento del 15,5% en dos cuotas: 10% en abril y 5% acumulativo en agosto. Cláusula de revisión para diciembre de 2018 

22-08-2018 
Revisión del aumento. Se incrementa un 10,5% en tres cuotas: 4% en septiembre, 3% en diciembre y 3% en enero 

acumulativos. Cláusula de revisión para diciembre de 2018. Aumento total: 27,4% 

Aceiteros 

04-05-2018 
Incremento del 19% en una cuota a partir de enero (el aumento se adelanta tres meses respecto del vencimiento de la 

paritaria 2017) 

09-08-2018 Revisión del aumento. Se incrementa un 5% acumulativo en agosto 

12-2018 
Revisión del aumento. Se incrementa un 14% acumulativo en diciembre. Aumento total: 42,5%. Aumento del 23% a partir de 

enero correspondiente a la paritaria 2019, revisión en julio de 2019 

Estaciones de 
servicio 

06-2018 Incremento del 10% en abril y del 5% en julio 

11-07-2018 Revisión del aumento. Se incrementa un 2,5% en agosto y un 2,5% en septiembre 

10-2018 Revisión del aumento. Se incrementa un 10% en octubre y un 10% en enero de 2019. Aumento total: 40% 

Cuero 
16-07-2018 Incremento del 25% en cuatro cuotas: 13% en mayo, 3% en agosto, 4% en octubre y 5% en enero 

12-11-2018 Revisión del aumento. Se incrementa un 6% en noviembre y un 6% en febrero de 2019. Aumento total: 37% 

 


