
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a los 23 días del mes de diciembre 

de 2021, entre LA ASOCIACIÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS 

DE BANCO), con domicilio constituido en Sarmiento 341, representada en este 

acto por el Sr. Sergio PALAZZO, Secretario General Nacional, el Sr. Carlos 

IRRERA, Secretario Adjunto, el Sr. Carlos CISNEROS, Ía Sra. Analía LUNGO, 

el Sr. Gustavo DIAZ, la Sra. Alejandra ESTOUP, Secretaria General Secciona! 

Buenos Aires, el Sr. Claudia BUSTELO, la Sra. Claudia ORMACHEA, la Sra. 

Patricia RINALDI, el Sr. José María GEORGETTI, el Sr. Walter REY, la Sra. 

Mariel IGLESIAS, la Sra. Rosa SORSABURU, Sr. Francisco MURATORE, el 

Sr. Gabriel DIPIERRI, la Sra. Natalia ROINO, el Sr. Carlos FERRARI, el Sr. 

Cristian STRATICO, la Sra. Pablo REGNIER, Sra. Victoria CAPÓCCETTl;el 

Sr. Enrique RAMIREZ, el Sr. Juan PALLO, la Sra. Isabel FERNANDEZ, el Sr. 

Matías LA YUS y el Sr. Eduardo BERROZPE, respectivamente, éon el 

patrocinio letrado · de los doctores Carlos Marín, Francisco Rojas; y en 

representación de ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA (ABAPPRA) en carácter de Director ejecutivo 

Sr. Marcelo Mazón y el Dr. José Giúdice en carácter de apoderado, 

ASOCIACION DE BANCOS DE CAPITAL ARGENTINO, (ADEBA) el Sr. 

Alejandro Pérez, Gerente General y Andrés Valls, ,coordinador de comisiones, 

en representación de ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA, (ABA), 

Paz Adrogué en carácter de Gerenta y el Dr. Julián de Diego en carácter de 

apoderado y en representación de la ASOCIACION DE LA BANCA 

ESPECIALIZADA ( ABE) Hugo Flores Lazdín en carácter de director ejecutivo 

y Aldo Angelinetti en carácter de coordinador técnico. 

PRIMERA: 

En el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 18/75 las partes acuerdan la 

revisión del acuerdo salarial suscripto el 22 de junio del corriente año, en 

cumplimiento de la cláusula tercera, estableciendo un incremento del 51% 

(CINCUENTA Y UNO PORCIENTO), respecto de remuneraciones mensuales, 

brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, 

convencionales y no convencionales, 
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diciembre de 20.20 , luego de aplicar la cláusula primera del acuerdo del 4 de . 
febrero de 2021 referente a la actualización del 2020 de 2, 1 %. 

SEGUNDA: 

Teniendo· por cumplimentado la cláusula primera y segunda del Acta acuerdo 
del 22.6.21, el incremento salarial continuará con el siguiente esquema: 

A partir del 1/12/21 un 8% (OCHO POR CIENTO) sobre las remuneraciones 
mensuales ·brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no 
remunerativas, incluyendo :los adicionales convencionales y no convencionales 
sobre .el mes de diciembre del 2020. Según Anexos II y III correspondientes a 
los adicionales y ROE. 

· El incremento establecido en .el presente acuerdo no será acumulativo a los ya .· 

dispuestos en los acuerdos de fechas 04/2/21 y 22/6/21 y podrá ser abonado 
hasta el 05 de enero de 2022. 

Se deja constancia que el porcentaje acordado se aplicará sobre todos los · 

adicionales convencionales y no convencionales, remunerativos y no 

remunerativos hasta las categoría de SUB GERENTE DEPARTAMENTAL DE 

PRIMERA (Rama Administrativa), CAPATAZ GENERAL (Rama Maestranza) y 

MAYORDOMO GENERAL (Rama Ordenanza y/o Servicios), excepto en 

aquellas entidades bancarias que por sus particularidades ya abonan los 

·acuerdos salariales hasta las máximas categorías de cada una de las ramas y ') 

respetando los coeficientes vigentes en dichas entidades. ANEXO 1 

En aquellas entidades donde los trabajadores que vienen percibiendo un 

importe mayor percibirán los importes resultantes de la aplicación de los 

incrementos porcentuales convenidos y que resulten más favorables 

trabajador. J-
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TERCERA: 

Remuneración conformada inicial 

Las partes acuerdan que las remuneraciones mínimas conformadas iniciales 

serán las que se detallan a continuación: 

Remuneración 
2021 . Conformada 

Inicial 

DICIEMBRE $118.868,38 

Aquellos que vienen percibiendo un monto mayor, devengarán los importes· y 
actualizaciones porcentuales que resulten más favorables al trabajador. 

CUARTA: 

Trabajadores de Call Center-Aplicación de la Ley 26.474 

Las partes acuerdan que la remuneración mínima. conformada inicial para los 

trabajadores de Call Center .de jornada completa, de acuerdo a _los términos de 

la Ley 26.474, será la que se detalla a continuación: 

Remuneración 
2021 Conformada 

Inicial 

DICIEMBRE $118.868,38 

En aquellas entidades donde los trabajadores comprendidos per iban 

importe mayor y mejores condiciones se res 
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actualizaciones p.orcentualés convenidas en el presente y que resulten más 

beneficiosas al trabajador. 

QUINTA: 

Con el pago de este incremento queda concluido y finalizado el período 

paritario del año 2021. 

SEXTA: 

Absorción 

Las sumas emergentes del presente acuerdo salarial no podrán ser absorbidas 

ni compensadas de manera alguna. 

SEPTIMA: 

Aporte Solidario 

Las entidades comprendidas en las cámaras retendrán un 1 % (uno por ciento) 

sobre todos los haberes de :cualquier origen y naturaleza, que perciban todos 

los trabajadores no afil iados a la Asociación Bancaria comprendidos en el 

presente acuerdo;· en concepto de aporte solidario y en los términos y con los 

alcances establecidos en el artículo 9 de la Ley 14.250 durante la vigencia del 

presente acuerdo. 

A tales efectos y con los · alcances del artículo 38 de la Ley 23.551, las 

entidades comprendidas en las cámaras, actuarán como agentes de retención 

del presente aporte solidario, debiendo depositar los montos retenidos a la 

orden de la Asociación Bancaria (S.E.B.) en la institución bancaria que ésta 

designe, dentro de los cinco días de abonarse los salarios de los trabaj 

bancarios. 
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OCTAVA: 

Homologación 

Las partes solicitan a la autoridad de aplicación la correspondiente 

homologación del presente acuerdo salarial, comprometiéndose a acompañar 

los ANEXOS 1, 11 y 111 dentro del plazo de cinco (5) días de la suscripción del 
mismo. 

PARTE EMPRESARIA 


