ACCESO A LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
EN EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Puesto que es muy importante conocer los alcances del Convenio Colectivo de
Trabajo (CCT) que ha firmado nuestra Asociación con la empresa en la cual
trabajamos les alcanzamos la manera de acceder al mismo.
La dirección de la página o sitio web del MTEySS donde se encuentra el buscador de
CCT, Acuerdos y Laudos es la siguiente:
https://convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consultaBasica.asp
Una vez ingresado a dicho sitio se mostrará la siguiente imagen.(Nº 1)

Imagen Nº 1

¿Cómo buscar un CCT?
El tipo de documento (CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO) lo seleccionamos
donde indica la flecha roja 1.
La actividad (PERSONAL SUPERIOR DE LA ENERGIA ELECTRICA) donde indica la
flecha roja 2. (Ver imagen Nº 7 al final de este instructivo)
Para indicar el Sindicato (APJAE.........)(flecha roja 3) podemos buscar haciendo clic
en el icono lupa (flecha 4) (Ver imagen 3)
Una vez que hayamos completado Tipo Doc y Actividad (o Sindicato) hacemos clic
en el botón Buscar. (flecha 5)

Imagen Nº 2
Para encontrar el “Sindicato” escribimos APJAE en la zona indicada por flecha 1.
Luego hacemos clic con ratón en el botón Buscar.
Aparece en el recuadro indicado por flecha 3 el o los nombres relacionados con
APJAE. Haremos clic sobre el nombre que corresponda y que esté Activo “SI”
Luego hacemos clic con ratón en el botón Seleccionar y aparecen todos los CCT.

Imagen Nº 3

Las referencias a la imagen anterior (Nº 3) son las siguientes:
Flecha 1: al hacer clic sobre “Fecha de celebración” se ordenarán por fecha.
Haciendo un clic se ordena del más nuevo al más viejo. Con otro clic de manera
inversa.
Flecha 2: ídem procedimiento al indicado para flecha 1 pero para ordenar por
Sindicato/Empresa
Flechas 3 ó 4: indican el renglón de un determinado CCT. Haciendo doble clic en
cualquier lugar de este renglón aparecerá la Ficha del documento del CCT
respectivo como se muestra a continuación (Imagen Nº 4)

Imagen Nº 4

Las referencias a la imagen Nº 4 son las siguientes:
Flecha 1: al hacer clic sobre el icono de CCT-****** se accederá al texto del CCT.
(ver imagen Nº 5)
Flecha 2: haciendo clic ahí se accede al texto de la Norma homologatoria que dicta
el MTEySS oficializando este CCT.
Flecha 3: Si existiera un anexo al CCT se accede a él haciendo clic aquí.
Una vez que aparece el texto del CCT (ver imagen Nº 5) podremos leerlo completo
desplazando la barra lateral derecha o con los cursores flechas del teclado.
Al mover el puntero del ratón hacia donde indica la flecha roja se muestran
opciones para trabajar con el documento como Agrandar, ensanchar, achicar,
copiar (en disco) o imprimir.

Imagen Nº 5

Imagen Nº 6

La imagen Nº 6 muestra la lista de Acuerdos firmados (ver lo indicado para imagen
Nº 1)

Imagen Nº 7

Referencias para imagen Nº 7.
Flecha 1: Actividad de la cual depende acceder haciendo clic en la flecha negrita
aparece lista de actividades buscamos ENERGIA ELECTRICA y hacemos doble clic.
Flecha 2: haciendo clic ahí se mostrará la lista de gremios relacionados. Hacer clic
en el renglón indicado por la Flecha 3.
Flecha 4: Seleccionamos haciendo clic en el botón correspondiente.

