
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de 

Noviembre de 2020, entre LA ASOCIACION BANCARIA (SOCIEDAD 

DE EMPLEADOS DE BANCO), con domicilio constituido en 

Sarmiento 341, representada en este acto por el Sr. Sergio 

PALAZZO, Secretario General, el Sr. Andrés CASTILLO, Secretario 

Adjunto, , la Sra. Analía LUNGO, el Sr. Gustavo D"fAZ, Secretario 

Acción Gremial, El Sr. Carlos CISNEROS Secretario de 

Administración, el Sr Eduardo BERROZPE, Secretario de Prensa, la 

Sra. Mariel IGLESIAS, el Sr. Carlos IRRERA, la Sra. Rosa SORSABURU, 

el Sr. Walter Rey, el Sr. Gabriel DIPIERRI, el Sr. José María 

GIORGETTI, el Sr. Francisco MURATORE, el Sr. Carlos FERRAR!, la 

Sra. Claudia ORMACHEA, el Sr. Cristian STRATICO, la Sra. Patricia 

RINALDI, la Sra. Victoria CAPOCCETTI, la Sra. Cristina MAINO, el Sr. 

Carlos REGNIER, el Sr. Enrique RAM"fREZ, el Sr. Juan PALLO y el Sr. 

Matías LA YÚS, , la Sra. Alejandra ESTOUP, Secretaria General 

Secciona! Buenos Aires, con el patrocinio letrado delos Dr. 

Francisco ROJAS, Carlos MARIN y Alejo MIGUEL; y en 

f Á representación de la ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y 

/ /1 PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ABAPPRA), con 

1 ,· · domicilio constituido en Florida 470, 1 º piso, CABA, el Sr. Eduardo 

/ 
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HECKER y el Dr. José María GIUDICE; en representación de la 

ASOCIACION DE BANCOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ABA) con 

domicilio constituido en San Martin 344, 23º piso CABA, el D . 

Guillermo ALEM y en representación de la ASOCIACION DE BANC 

PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO (ADEBA), con domicilio 

constituido en Tte. Gral. Juan D. Perón 564, 6º piso CABA, el Dr. 
~~ 
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PRIMERA: 

En el marco del Convenio Colectivos de Trabajo 18/75 y de 

conformidad a lo dispuesto en el punto 2 del Acta Acuerdo firmada 

el 16 de Julio del 2020, las partes acuerdan otorgar a todos los 

trabajadores un incremento salarial del 8% (OCHO POR CIENTO), 

respecto de las remuneraciones mensuales, brutas, normales, 

habituales y totales correspondientes al mes de Diciembre del 

2019. 

El referido incremento se aplicara de la siguiente manera: 

1- A partir del 1º de Noviembre del 2020 un aumento del 4% 

(CUATRO POR CIENTO) sobre las remuneraciones mensuales, 

brutas, normales, habituales y totales correspondientes al 

mes de diciembre del 2019. 

2- A partir del 1 º de Diciembre del 2020 se adicionara en forma 

no acumulativa al punto 1 un aumento del 4% (CUATRO POR 

CIENTO) sobre las remuneraciones mensuales, brutas, 

normales, habituales y totales correspondientes al mes de 

diciembre del 2019. 

3- Se deja constancia que estos porcentajes se aplicaran a: (a) 

Todos los adicionales convencionales y no convencionales, 

remunerativos y no remunerativos y (b) Compensación por 

participación en las ganancias globales del sistema financiero 

4- Aquellos trabajadores que vienen percibiendo un monto 

/ mayor pe cibirán los importantes resultantes de la aplicación 



de los incrementos porcentuales convenidos y que resulten 

más favorables al trabajador. 

5- Los incrementos establecidos en el presente acuerdo no serán 

acumulativos a los ya dispuestos en el acuerdo suscripto con 

fecha 16 de julio 2020 y serán liquidados conjuntamente con 

las remuneraciones correspondientes a los haberes del mes 

de noviembre 2020 o dentro de los 10 (diez) días hábiles de 

firmado el presente acuerdo. 

6- Con el pago de este incremento queda concluido y finalizado 

el acuerdo suscripto por las partes el 16 de julio 2020. 

SEGUNDA: 

Debido a la nueva metodología del cálculo del ROE implementado 

por el B.C.R.A. y a solicitud de La Asociación Bancaria se 

conformará una Comisión Técnica de Estudio a tal efecto, con 

representantes de todas las partes, incluido el B.C.R.A. la que 

deberá expedirse como fecha máxima el 18/12/2020, pudiendo 

esta fecha extenderse de ser necesario o por pedido de una de las 

partes. 

TERCERA: 

Las entidades comprendidas en las cámaras firmantes del presen 

acuerdo declaran que, sin perjuicio de las previsiones establecid 

en el art. 24 del Decreto 792/20 del Poder Ejecutivo Nacional 

... ~ ~on la retención de la cuota sindical a los trabajadoras 
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afiliados y del aporte solidario del 1% (UNO POR CIENTO) a todos 
los trabajadores no afiliados a la Asociación Bancaria (S.E.B.) en 
idénticos términos a los que se venía realizando hasta la 
publicación de la norma referida 

CUARTA: 

Absorción 

Las sumas emergentes del presente acuerdo salarial no podrán ser 
absorbidas ni compensadas de manera alguna. 

CUARTA: 

Las partes solicitan a la autoridad de aplicación la correspondiente 
homologación del presente acuerdo salarial, comprometiéndose a 
,acompañar las planillas del incremento salarial correspondiente, 

dicionales convencionales y no convencionales, remunerativos y 
--- s ROE dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 
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ación Argentina, Dr. Alberto FERNANDEZ 

orna conocimitinto del presente acuerdo salarial. 
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