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Convenios de fecha:  

• Primera ronda: 16/08/2005 

• Segunda ronda: 28/09/2006 

• Tercera ronda: 06/11/2008 

• Cuarta ronda: 24/01/2011 

• Quinta ronda: 13/11/2012 

• Sexta ronda: 15/02/2016 

• Séptima ronda:12/12/2018 



 Se consideran parte integrante de este acuerdo 

todos los beneficios establecidos para el subgrupo 

en los convenios anteriores, salvo en lo que en 

este acuerdo sea modificado. Ninguna de las 

clausulas establecidas en el presente convenio, 

podrá interpretarse en el sentido de desmejorar las 

condiciones y|o beneficios que gozan los 

trabajadores, ya sea en su faz individual o 

colectiva. 



• Amplia el ámbito de aplicación: 

Las normas del presente acuerdo tienen alcance 

nacional, abarcando a todo el personal dependiente de 

las empresas que componen el sector. Quedan 

exceptuados del ámbito de aplicación de éste convenio 

el personal de dirección y cargos de confianza o 

jerárquicos superiores al de Jefe de Sección que no se 

encuentren en las categorías descriptas en el laudo así 

como trabajadores que perciban un salario nominal 

mensual superior a cinco veces el salario máximo 

fijado en este acuerdo.  



• Procedimiento para la clasificación de 

establecimientos en caso de duda: 

 

Dada la dinámica comercial que ha tenido el 

sector gastronómico, lo cual ha mostrado 

que un gran número de establecimientos 

diversifiquen los servicios que brindan, lo 

cual provoca dificultades a la hora de 

categorizar los mismos, las partes 

establecen la necesidad de constituir un 

Comisión Técnica de carácter tripartita en el 

seno del Consejo de Salarios… 



• Contratos a tiempo parcial: 

 

 Las partes podrán celebrar contratos a 

tiempo parcial, en los cuales la 

remuneración se calculará 

proporcionalmente al tiempo 

efectivamente trabajado. 



 

 

• Ley 18.856: 

 

1) Se establece, que por ser más 

beneficioso para los trabajadores, las 

disposiciones de la Ley 18.856 no impiden 

que se adopten los siguientes regímenes 

de descanso semanal. 



• Movilidad funcional: 

 

  La movilidad puede darse hacia otra 

categoría del mismo nivel, inferior, o 

superior, así como también dentro de la 

misma área o sección. 



• Día del trabajador gastronómico, barista y 

hotelero: 

 

De acuerdo al Art. 7mo. del Decreto 259/88, se 

establece el 17 de agosto de cada año como el 

"Día del Trabajador Gastronómico". En ese 

sentido los trabajadores del sector tendrán 

jornada libre paga; en caso de que ese día fuere 

viernes, sábado, domingo o lunes, se trasladará 

al segundo miércoles del mes de agosto.  



• Alimentación: 

 

 Almuerzo o cena, según el horario de 

trabajo que realice. 



• Propinas: 

  La percepción y distribución de las 

propinas será de responsabilidad 

exclusiva de los trabajadores, siendo 

indistinta la forma de percepción, 

incluida la que se perciba a través de 

la tarjeta de crédito. 



• Cómputo del Salario Vacacional para el 

cálculo del Aguinaldo: 

 Se dispone que los importes que las empresas 

abonen a los trabajadores en concepto de 

salario vacacional legal a partir del 1° de 

diciembre de 2012 deberán ser tomados en 

cuenta para el cálculo del aguinaldo, 

dejándose de aplicar por tanto, el Decreto 

49/2000, desde esa fecha. 



• Tabaquismo:  

 Aquellos trabajadores que en su 

descanso intermedio salgan a fumar 

fuera del establecimiento comercial, 

deberán tomar las precauciones 

necesarias para no reingresar a sus 

tareas con olor a cigarrillo a efectos de 

no afectar la calidad del servicio o de los 

productos que se manipulen.  



• Teléfonos móviles:  

Durante la jornada laboral el trabajador no 

podrá utilizar el teléfono celular, debiéndose 

acudir por cualquier urgencia ( no 

necesariamente médica ) que existiere al uso 

del teléfono del establecimiento 

comercial. Encargado del establecimiento ante 

cualquier llamada de urgencia para el trabajador 

se compromete a su comunicación inmediata. 



• Carné de Salud: 

 Las empresas del sector se harán cargo 

del costo de la renovación del Carné de 

Salud Básico de cada trabajador siempre 

que este tenga una antigüedad mínima de 

un año y sea el carné expedido por las 

autoridades municipales o públicas.  



• Período de Lactancia: 

 

Las trabajadoras que estén lactando  a su hijo/a 

durante el período fijado por el INAU para el 

amamantamiento , tendrán derecho a tomar 

juntas las dos medias horas establecidas en el 

Decreto de fecha 1º de junio de 1954 pudiendo 

optar que dicho beneficio se goce ingresando una 

hora después o retirándose una hora antes de su 

horario habitual. 



• Prima por Antigüedad: 

 

Todos los trabajadores que tengan 

cumplidos los tres primeros años de 

labores recibirán una compensación 

mensual equivalente a un 3% sobre el 

salario nominal mínimo de su  categoría , 

según la escala establecida en este 

Convenio ; posteriormente se agregará un 

1% por año de labor sobre el salario 

nominal mínimo de cada categoría fijada 

en el mismo, con un límite máximo de 10 

años. 



• Nocturnidad: 

Se acuerda como criterio general, que a 

partir del 1º de julio de 2008, la 

compensación por este concepto será del 

15% sobre el sueldo nominal de cada 

categoría para las labores realizadas entre 

las 00 a las 6 horas; dicho beneficio se 

otorgará por cada hora que el trabajador 

realice dentro del referido horario. 



• Ropa de Trabajo: 

 

Se dispone la entrega, dos veces en el 

año, de la ropa de trabajo que utiliza el 

trabajador en forma habitual desarrollando 

la tarea designada, respetando normas 

municipales de higiene.  



• Asambleas en el lugar de Trabajo:  

Se conviene que se permitirá por parte de 

las empresas, la realización de las 

Asambleas de los Trabajadores del 

Sindicato de Base dentro del 

establecimiento, solamente para el caso 

de que el establecimiento posea más de 

50 trabajadores permanentes (no zafrales 

ni eventuales ni cargos de confianza)… 



• Licencia sindical: 

Se reglamenta la licencia sindical para el Subgrupo en los 

siguientes términos: 

 1) Horas mensuales de licencia sindical según la ley 

17.940.- el o los delegados de los sindicatos 

pertenecientes a las empresas comprendidas en este 

Subgrupo, que tengan como mínimo seis trabajadores 

permanentes (no zafrales ni eventuales), tendrán 

derecho a gozar de una hora por mes por cada 

trabajador ocupado en la empresa (a excepción de los 

cargos de confianza) por concepto de licencia sindical, 

con un tope máximo de ochenta horas mensuales.  



• Licencias Especiales: 

 

Testigos ante el Poder Judicial: se le 

otorgará el día al trabajador que este citado 

como testigo ante el Poder Judicial. 

 

En todos los casos el trabajador deberá 

presentar comprobante del caso a la 

empresa. 



MUCHAS GRACIAS 

 

 Mg. Natalia Stazione Echeveste 

dra.stazione@gmail.com 

Cel: 099 73 70 87 
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