
 

 

    

METROVÍAS Nº 2 
 

   

Buenos Aires, 19 de mayo de 2022 

 

A las Seccionales, Delegaciones y Compañeros en general 
  

 Ref.: ACUERDO PARITARIAS - LA FRATERNIDAD / METROVIAS 
 

   

   El Secretariado Nacional se dirige a los compañeros, a efectos de 

informarles que conforme lo expresado en nuestra Circular Parcial Nº 3, una vez publicado 

el Índice de Precios al Consumidor del mes de marzo 2022 procederíamos a dar inicio a la 

paritaria correspondiente al período abril 2022 – marzo 2023.  

 

            En tal sentido, el día 13 del corriente, luego de varias reuniones mantenidas 

con la representación de la mencionada empresa, se llevó a cabo una nueva reunión en el 

ámbito del Ministerio de Trabajo, en la cual se procedió a la suscripción de las actas 

correspondientes al acuerdo salarial alcanzado para el conjunto de los trabajadores 

ferroviarios por el término de seis meses, consistente en lo siguiente: 

  

PRIMERO: Se acordó abonar una Suma no remunerativa, por única vez, equivalente al 

10% del salario bruto total conformado vigente al mes de marzo 2022.  

Este pago se hará efectivo hasta el día 27 de mayo de 2022 a todo el personal con fecha de 

ingreso anterior al 31 de marzo de 2022. 

 

SEGUNDO: Se acordó incorporar a la grilla salarial, incrementando el salario bruto total, 

incluido el salario básico y todas las bonificaciones, viáticos y antigüedad vigentes al mes 

de marzo de 2022: 

 

a) 16,00% (DIECISÉIS POR CIENTO) sobre las grillas del mes de marzo 2022, a 

partir de mayo 2022; 

b) 12,00% (DOCE POR CIENTO) sobre las grillas del mes de mayo 2022, a partir 

de julio 2022; 

c) 8,00% (OCHO POR CIENTO) sobre las grillas del mes de julio 2022, a partir de 

septiembre 2022. 

TERCERO: Se estableció mantener el pago mensual del Bono de $ 6.500,- 

 

CUARTO: El SINDICATO y LA EMPRESA acuerdan reunirse luego de haberse 

publicado el IPC correspondiente al mes de septiembre 2022, a fin de evaluar la situación 

de las condiciones salariales de las trabajadoras y los trabajadores del sector y efectuar el 

cierre del período paritario abril 2022 – marzo 2023. 

 

  Destacando una vez más el apoyo brindado por los compañeros ferroviarios 

durante el transcurso de estas negociaciones paritarias, habida cuenta la difícil situación 

social y económica que atraviesa el país, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos 

fraternalmente. 

  
 

Por el SECRETARIADO NACIONAL 
  

 

 

 

 

              ANGEL DOMINGO PANELO                      OMAR A. MATURANO 

                   Secretario Administrativo               Secretario General 

Com.Paritaria/lrt  

SINDICATO LA FRATERNIDAD 
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ANEXO  

ESCALA SALARIAL LA FRATERNIDAD – METROVIAS 

Incremento Salarial 16% (Acta 13/05/2022) 

       

   VIGENCIA DESDE 01/05/2022 HASTA EL 30/06/22 

PUESTO 
BASICO 

($) 

CONDUNCIÓN 

UNIPERSONAL 

(10 % BASICO) 

($) 

COMP. LEY 

26341 

($) 

 

ADICIONAL 

REMUNERATIVO 

($) 

BONIFICACION 

POR PROF. 

COND.  

(22% BASICO) 

($) 

VIÁTICOS 

($ 1.409 *26) 

($) 

ADIC. NO 

REMUN CERT. 

DE IDONEIDAD 

(10% BASICO) 

($) 

COMPENS. 

TOTAL 

($) 

INSTRUCTOR TECNICO             172.991     17.299               --------          21.739             38.058 36.634             17.299 304.021 

INSPECTOR TECNICO             168.273               16.827  --------          21.265              37.020 36.634             16.827  296.846 

CONDUCTOR (tren eléctrico)             133.810                       13.381  16.585            --------             29.438 36.634             13.381 243.230 

AYUDANTE A CONDUCTOR               104.273  -------- 13.136            --------             22.940 36.634 -------- 176.982 

ASPIRANTE A CONDUCTOR               81.472  -------- 10.505             -------- -------- 36.634 -------- 128.611 

   

  Suplemento remuneratorio por licencias: $ 1.409 diarios brutos por cada día hábil que abarque la duración de las licencias previstas en la norma convencional. 

  Adicional Antigüedad: 1,5% del básico por año aniversario de servicio (Remunerativo) 

  Títulos terciarios o estudios superiores que demanden de uno (1) a tres (3) años de estudios de tercer nivel, 15% del Sueldo Básico. 

  Títulos universitarios o estudios superiores que demanden más de cuatro (4) años 25% del Sueldo Básico. 

Viático especial: equivalente a dos veces el valor del viático diario a abonar a aquellos trabajadores que hagan uso de la licencia por declaración policial, judicial y/o  

trámites en las condiciones establecidas en el artículo 16º, Inciso j), punto 2) del CCT Nº 1469/15 “E”, por cuestiones relacionadas con el servicio. 
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ANEXO  

ESCALA SALARIAL LA FRATERNIDAD – METROVIAS 

Incremento Salarial 12% (Acta 13/05/2022) 

       

   VIGENCIA DESDE 01/07/2022 HASTA EL 31/08/2022 

PUESTO 
BASICO 

($) 

CONDUNCIÓN 

UNIPERSONAL 

(10 % BASICO) 

($) 

COMP. LEY 

26341 

($) 

 

ADICIONAL 

REMUNERATIVO 

($) 

BONIFICACION 

POR PROF. 

COND.  

(22% BASICO) 

($) 

VIÁTICOS 

($ 1.578 *26) 

($) 

ADIC. NO 

REMUN CERT. 

DE IDONEIDAD 

(10% BASICO) 

($) 

COMPENS. 

TOTAL 

($) 

INSTRUCTOR TECNICO             193.750     19.375              --------          24.348             42.625 41.028             19.375 340.501 

INSPECTOR TECNICO             188.465               18.847  --------          23.816              41.462 41.028             18.847  332.465 

CONDUCTOR (tren eléctrico)             149.868                      14.987  18.576            --------             32.971 41.028             14.987 272.416 

AYUDANTE A CONDUCTOR               116.785  -------- 14.712            --------             25.693 41.028 -------- 198.218 

ASPIRANTE A CONDUCTOR               91.249  -------- 11.765             -------- -------- 41.028 -------- 143.042 

   

  Suplemento remuneratorio por licencias: $ 1.578 diarios brutos por cada día hábil que abarque la duración de las licencias previstas en la norma convencional. 

  Adicional Antigüedad: 1,5% del básico por año aniversario de servicio (Remunerativo) 

  Títulos terciarios o estudios superiores que demanden de uno (1) a tres (3) años de estudios de tercer nivel, 15% del Sueldo Básico. 

  Títulos universitarios o estudios superiores que demanden más de cuatro (4) años 25% del Sueldo Básico. 

Viático especial: equivalente a dos veces el valor del viático diario a abonar a aquellos trabajadores que hagan uso de la licencia por declaración policial, judicial y/o  

trámites en las condiciones establecidas en el artículo 16º, Inciso j), punto 2) del CCT Nº 1469/15 “E”, por cuestiones relacionadas con el servicio. 
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ANEXO  

ESCALA SALARIAL LA FRATERNIDAD – METROVIAS 

Incremento Salarial 8% (Acta 13/05/2022) 

       

   VIGENCIA DESDE 01/09/2022 

PUESTO 
BASICO 

($) 

CONDUNCIÓN 

UNIPERSONAL 

(10 % BASICO) 

($) 

COMP. LEY 

26341 

($) 

 

ADICIONAL 

REMUNERATIVO 

($) 

BONIFICACION 

POR PROF. 

COND.  

(22% BASICO) 

($) 

VIÁTICOS 

($ 1.704 *26) 

($) 

ADIC. NO 

REMUN CERT. 

DE IDONEIDAD 

(10% BASICO) 

($) 

COMPENS. 

TOTAL 

($) 

INSTRUCTOR TECNICO             209.250     20.925               --------          26.295             46.035 44.304             20.925 367.735 

INSPECTOR TECNICO             203.543               20.354  --------          25.722              44.779 44.304             20.354  259.056 

CONDUCTOR (tren eléctrico)             161.857                       16.186  20.062            --------             35.609 44.304             16.186 294.203 

AYUDANTE A CONDUCTOR               126.128  -------- 15.889            --------             27.748 44.304 -------- 214.069 

ASPIRANTE A CONDUCTOR               98.549  -------- 12.707             -------- -------- 44.304 -------- 155.559 

   

  Suplemento remuneratorio por licencias: $ 1.704 diarios brutos por cada día hábil que abarque la duración de las licencias previstas en la norma convencional. 

  Adicional Antigüedad: 1,5% del básico por año aniversario de servicio (Remunerativo). 

  Títulos terciarios o estudios superiores que demanden de uno (1) a tres (3) años de estudios de tercer nivel, 15% del Sueldo Básico. 

  Títulos universitarios o estudios superiores que demanden más de cuatro (4) años 25% del Sueldo Básico. 

Viático especial: equivalente a dos veces el valor del viático diario a abonar a aquellos trabajadores que hagan uso de la licencia por declaración policial, judicial y/o  

trámites en las condiciones establecidas en el artículo 16º, Inciso j), punto 2) del CCT Nº 1469/15 “E”, por cuestiones relacionadas con el servicio. 

 

 

 

 

   


