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ACTA. En Montevideo, a los 13 dras del mes de Julio de 2018, reunido el Consejo de Sala¡ios del

Grupo 21 " SeNicio Domestico" integ¡ado por los delegados del Pode¡ Ejecutivo: Dra. Jimena

Ruy López, Lic. Malcelo Terevinto y Lic. Andrea Badolati, delegadas de los rrab¿j¿dores.: Adela

Sosa y Yaneü Mazzoleni y delegada de los emoleado¡es: Sra. Mabel Lorenzo.

PRIMERO: Los increnentos salariales a paÍir del 1 de julio de 2018, establecidos en la cláusula

sexta numeral 4 del Acuetdo del 19 de abril de 2016, son los siguientes:

AJUSTE 1 DE JULIO DE 2018

SALARIO MÍNIMO: Para el período 1" de julio de 2018 31 de dlciembre de 2018 el salario

mínimo del sector terd¡á un ajuste del 5,317o que se compoudrá por los siguientes factores:

a) 3,5 70 pol concepto de ajuste nominal según lineamientos del Poder Ejecutivo y

b) 1,75 % por concepto de aumento adicional para los salarios sumergidos.

El salario mínimo del sector a partir del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018 es del $

17.313,60 ( por 44 horas semanales de labor y 25 jomales nensuales), por tanto el valor hora es

$ 91,09

SqI ARIOS SU Pf RIOR} S AL MíNIMO:

FRANJA 1: Los trabajadores que perciban salariales nomipales de hasra $ 20142 ( por hora

105,96) , tendráD al 1/7/2018 un incremento del 5,31olo, que se compondrá de la acumulación de los

siguientes elementos:

a) 3,5 7o por concepto de ajuste nominal y

b) 1,75olo por concepto de incremento adicional previsto en los lineamie¡tos para los salaios

sumergidos.

FRANJA 2: Los trabajadores que perciban salario nominal de más de $ 20.143 ( por hora mas de

105.97) y,-baslal22J30(pa te al 1'julio de 2018, percibirán un incremento del

4,799lo, que se compondrá de la acumulación de los siguientes factores:

a) 3,5 % por concepto de ajuste nominal semestral, según lo definen los lineamientos del Poder

Ejecutivo,

b) 1,25 % por concepto de incremento adicional para los salarios sumergidos.

4.2.3) FRANJA 3: Los trabajadores que perciban un salario nomina] superio¡ a $ 22.731( po¡ hora

más de 119.59): tendrán un incremento del 3,5%.

Leída, se fi¡man 6 ejemplares del mismo tenot en la fecha y lugar a¡riba indicados.


