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En la Ciudad Autónoma de Buenos AH""; a los 24 dias del mes de mayo
de 2011, oomparccctl cn el M1NlSTERJO DE TRABAJO EMPLEO Y
DE
SEGUHJI)A)) SOCIAL
D1RECClON
NACJONAL
HELAC10NES DEL TRABAJO, ame mi Lic. Adrian CANETO
Sulxlirector Nacional de Rdacio,"" del Trabajo, el seDor Sergio
I'ALAZZO, Secretario General Adj unto NacIonal: Andrés CASTI LLO,
Secretario General Adjunto AUcrno: Gu,uvo DlAZ, Secretario de
Acdlm Gremial NaclOna1; Carlos fRItERA, Prosccrc~ario de Aeción
Gremial Nacional: Carl", CISNEROS, Secretario de Admini"tr""ión
Nacional; Aldo ACOSTA, Secretario de Relaciones Imersindical""
Nacional; J<.>Sé LUI'IANO, Secretario dc Pinan"" Nacional: Luis
OKTEGA, Secretano de Cultura NacIonal: Cri<lina MAINO,
Prosecrctaria dc Finan,,... Nacional; Eduardo I:lERROZPE, Secretario
de Pn:nsa Nacional Nacional; Clau<ha ORMACHEA, PrO"'-'CIl.-u.n a de
AdministracIón Nacional; Patricia RINALDI , Secretaria de A~'ta,
Naelonal; Liliana LAfAUCI, Secn.1ana de Aeción Social Nacional;
&luamo NL(;KO Prosecretario de Acción Social Nacional; Lisandro
AGUIRRE7ABAL, Secretario de Seccionales Nacional; Juan PALLO,
Prosccrelario de Seccional"" Nacional : Waltcr REY, Secretario de
Organización Nacional; Maria del CaI'r11<."Tl SOKSAI:lUKU, Secretana de
Premión Nac\Onal, Slell a MENA. Secretaria de V,vicOOa Nacional.
Alejandra ESTOUP, Secretaria General Seccional flucnos A,,,,,,;
Sakador VILLANO. Miguel GUGUELMOTl, Manin AIELLO, Matia,
[A YUS, Hugo LAI'ÜRTA. lose Lui~ rrURHALDE, FrdllCisco MELO,
Amadco BORGES DlNIZ, Francisco ROTONDO. Ramon DE LEON.
Guillenno MAFFEO, Robeno MENESES. Jose Maria MOLlNARI ,
Claudia FLUQUIUER y Claudio MORE Paritarios Nacionales., en
rcprcscntacit>n de la ASOCIAClÓ~ BANCAHIA, patrocinados por los
l)r<:S. Franc,&CQ ROJAS. Gustavo AISIN y Carlos MAIUN; por una
panc y por la otra [o ha""'fll. Dm. Cristina EIlBRECIlT, el Dr. Sergio
PATRON COSTAS y Ma.-.;clo MUZLERA; ~'fl represemacion de la
ASOCIAC iÓN O.; IIA ~COS PRJVA IlOS DE CAPITAL
ARGENTI NO (AOEBA), yel señor Norbeno GI UDICr, y el senor
Javier OLlVIER[ en reprcscnl."cion de la ASOCIACION 0.: LA
[.sp .
ZAJ)A (Aln;), la Lic. Man a Elena
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DELlGtANNIS y los [)res, O;mie! AGUDO Y MlU1in GALLO en

~rc:~~~1~ (;"'~A

la

ASOCIACION

ac~it!':n~~, D:. __ ::,"

Declarado abierto el aclO poi' el funci"""rio a<ru:lnIC, este proc<:<k a
CC<kr el USO de la palabno J bos C ...." r2OI AIlEBA, A BA. A UE y ....
~i,,~io. Uu"", ;", quin ... por "; M ANW I [s r A/Ii: Que vic:nc:rJ por
este acto a JXMKI al conocimiento de ~ Ministerio que luego dc
arduas ~iacioncs, han KOrdado:

1- MonlO dcl ine",,,,,,nto :;a.larial ai\o 2011
Las panes acuenlan en el marro del Convrnio Colectivo de Trnbajo n'
I&l7S un iDCJ't:ll'lcnt" ..,larial remu=ali>'Q del vciminuevt por cicolO
(29%), diocriminado de la si8u~ maneta, veintisiete COma ein.cumta por
e;enlO (27,SO %) mb el uno coma ~iDO""'ta por cienlO (1)0%) al
de compc:nsacióll compluucnwia ptQOnllI, $Obre bos
"'''lUnenlCioncs oormales, habituales, rnensualc:. y brutaS IOlales percibidas
en d mes de diciembre de 2010, ."",Iu¡.tndo todos 10s adicionales
convencionales pata todo:¡o¡ y cada uoo de 10$ trabaj~res bancariw,
induido!i los trnbajadores que prestan servicios bajo la d<."llOminaci6n Call
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recibos de: habm:s se consignará

UN! I~

con la

discriminación de: los porocnf.:ljes del p;imúo que antecede y el "'Iu;n,]ente

'--';,...".. ,

Dicho ¡,.... UlIUIto salarial tendr.i vigencia desde el l· de: mayo hasta el 31
diciembre de: 2Ol!.
Con rcs¡>ttlo a lo. rnc= de enero, r~ro y rnarf.o de 2011, el incremento
~3larial <er.\ del veInte por ciento (20 ~.) no remulIC."ntivo calculado sobre
las Il'muncmc;oDes oomt.llcs, habitual.,., mensuales y \mIt"" totales
pcn:ibidas en el mes de diciembll' dc 2QIO, CQrl un mil peso!I (S 1.000.-)
garnnti·,ados por cada mes. q"" compensan ~ su wncu=nc;. los
valores fijados en el
O 3 de: la presente acta por dicho periodo..
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:>'~¡;cl~.;;~: lo salarial

dd veinte por
sobre las nmuncrac;oocs ooJm.iles.
P='ib"las~'" el ~ de dióembre de

~

2010 mduyendo lodos 1

;
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;;;,¡,,; COII""""ionales pan! lodos Y cada

Uno de 105 ¡mbajadon:s OOncarios. inclu;oo. k>:!

lrabaj~

que: prestan
servicios bajo '" .lo.:nominxión Can Ceolter. Se acuenIa un minimo
de pesos un mil doscicnlos lleinta y cinco ($ 1.235.-) par.> el
pc:niI.>IIOLI afiliado ~ la ASOCIACION RANCA RIA (Socicd:>d de
Empicados de Banco) Y de pesos. un mil doscientos vcinlC ($ 1.220.-) pata
el perwnal 00 afiliado. En el caso de tJabajad<m:s de Call Calla el
mínimo garanliUlldo por el pcrwnal afiliado a la ASOCIAClON

,."",,";7300

BANCARIA (Sociedad de Empl....oo. de Banro) es de pesos novoci""tQS
ochenta y odl{) ($ 98B .-) Y pam el personal no aliliado es de pesos
novecientos S<.1~.,,'" y "",,-is ($ !n6.-). En lo:; casvs que de la aplicación del

incremento porcentual salarial =uhcn impories ma)'Q"Q. serán de plena
aplicación lo. más favon.bks al trabajador.

Todo!; los trabajadores C;;¡'ljIicoKlido$ en el ~ a"".:rOO salarial
percibilin por única "ez- UN suma fija 00 JCIlu..mti>'llI de: pesos un mil
S1.000.·), la que DO podrá ser absorbida de martml alguna.
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2- Salarios Básicm Mensuales Convencionales
Corno consccucocia de lus ¡!\Crememos acordados ~~, la cláusula anterior,
las part"" delenninan los welOOs. básicos mensuales del ~nal bancario
en los valores que "" indican en b planilla identificada como Anc:>.o I par.!
el mes de roa)'> de 2011.

Scrin de cf<Ctiva y pi""" aplicación aquellas SUllIa$ dincrvias que rcsulten
siempre mis bcocficÍ05aS para los I.nIb.ljadomi.

3- Adici<males t:no."TU, fd;>n'ru, ma/"m y abril 2011
Como cO/lSCC\lcn<:ia de la
~..n ala; d.,taUados en la
mar-,o;o de 2011 las partes
• la i<Uroa de pesos
de
asccudió a I

de los mencionados incn.'JJlCJltos
que el

(S 618.-)yd
• la ~ ti<: pesos

~;~~,6~;;\Cllla y seis ($ 176. -). Los demás adicionales convencionales, Sin
"
alguna", incn:rnCTltaron el veinte por cicnto lO"!.. Pata el mes de
abnl de 20! 1, estos valores [""dr";" caráclcr remunerativo.

En los casos que de la aplicación dd inc",memo p<,=mual salarial
resultcn importes mayores, serán de plena aplicación los más favorables al
lrJbajador.
4_ Adicionales vigencia I de mayo-31 de diciembre 20 JI

Como oon<ecuencia de la aphcación de los mencionado> in~",-mentos
salarial"" detallados en la clju,,.la primera, L-n el periodo comprendido
desde ello de mayo has13. el 31 de d iciembre de 2011, las par1.t!< acuerdan
que el ,,<.Iicion.! función c.jero ascenderá a la surna de pesos tresc,entos
ochenta ($ 380._), el adic!On.1 falla de caja ascenderá a la ,urna de pesos
",;seientos scscnta y cinco ($ 665.-) y el adicional falla de caja mone<Ja
CXlrdnj~Td

asccnder1Í a la suma de peso< ciento no .. enta ($ 190.-) Los
demas ad1cionales con .. encionates, sin exclusión alguna S<: incn:mcmaran
el vClntinuevc po.- ci~-ol(> 29 'Y..
En los casos que de la aplicaclón del ,ncrem<:nlo f'OIl;enlual salarial
resulten 1mrort"" mayo=,..,.,-án de plena aplicación los más fa,wables al
trabajador.
5· Aplicación de calegori", ce!' N' 18175
Las partes acuerdan la aphcación del presentc acta acucrdu salarial haSIa la
categoria de Subgcrelllc DcpanamcntaJ de Prim..ra (Rama Administrativa),
Capata¿ G<;r,crdl (Rama Mac:;lranza) y Mayordomo General (Rama
Onk-=.a< y/o S~-rvie,o<) exccplo aquellas entidades bancarias que por sus
Jl'lrticularidade:s ya abonan los acuerdos ,¡alanales hasta la máxima
categoría de cada una de las rama, y
los ooeficientcs vig~."tes

",,,-petando

en dichas CTlli<JaJcs.

,

6- Impones Mínimos Garanll?Mo<

Las part<,.." acu~"lan <'Stabl= u1l importe mm;T1JQ ga,..~nhzado parn todos
los trabajadores comprend,dos CIl esle acucrOO confOnn<: a loo valores que
Aindican en la Plani<:1~da como Anew 11 Estos valores se
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. cuando el resultado del ;ncrern<,;mo porcentual establt"ido sobre
. n.-muMn>ciones (males y brutas pactadas Ctl la cláusula primera resulte
a dicha suma, por lo que se abonará el impone más favorable al

Remuneración Conformada Inicial
Las partes acuerdan que la n.muncrnción cnnfomwla mieial establecida en
el acta acuerdo del 10. 12.08 será a paniT del 1" de mayo de WI] la suma de
pesos cinco mil ochocientos ($ S 800.-).
Para los tmbajadorcs que p=un SCfYlcios baJO la <k-nominación Cal!
Ccnl~'" conforme lo establecido en las actas acuerdo del 26.1 1.09, Y 1_12_
09 la remuneración conl"rmada inie,al partir del [. de mayo de 2011 será
la ,... ma de pcws cu,tro mil seise,en!os cuarenta ( $ 4.640.")

=

Para los
de CJlCfO, febrero y marzo de 2011, el salario loicial
conformado fue de pems cuatro mil cuatrocientos oo'-eo{a y cinco ( S

4.495 .-) 000 más la suma de pesos un mil (S 1.000.-) no ",munerat;v()S
abonados por las entidades y para el mes de .bril de 2011 la suma de (>eSQ;S
ónco m il =icnto< treinta ( S 5.730.-) pam el p.:rSODal afiliado a la
ASOCIACION BANCARiA (Sociedad de Empleados de Banco) y la suma
de peso, cin~" mil SClecien!"'¡ <¡"'''cc (S 5.715.·) para el personal no
afiliado.
Para los meses de enero, febrero y marf.o de 20 11, los Ir~bajadorcs que
prestan servicios bajo la denominación Can Center el salano COllfonnado
quedó establecido en la suma de pesos tres mil quinientos noventa y ",is (S
3.5%.-) conforIT\C acta JCIK'TIIo 15.3.10 COIl mas la cifra de pesos
ochocientos ($ 800 .-) 110 !\-'lIIuocmlivos abonado, por las entidades y para
\ el mes de abril de 2011 la :\Unla de pesos ~uatro mil quiniC1l10' OChC1lta y
cuatro ( S 4.sg4 ._) para el 1"'rsooal afiliado a la ASOClAClON
BANCARIA (Sociedad dc En'plcados de IJ;!noo) y la '"1,Ima de pesos cuatro
mil quinientos setenta y dos ($ 4.572 .-) para el persooalllO afihado.
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En los caws que de la a hcac ,ón del incremento porcentual ",Iarial
resulten ¡m¡><lltes mayo
plena aplicacIón los má" favorablcs al
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J'",.,..., y Jo/",,;{..dj',,«,,¡
El pn....,nlc acuerdo salarial t""drá v1I,.'cncia a partir okl l' de enero de 2(111
a el 31 de diciembre de 2011

La. sumas emergentes del presente ,,",ucroo salarial 00 podr.'m ser
al:>wrbidas ni compensada, de manera alguna, crCc¡>IO aquellas sumas

percibidas por los trabajadores a cuenla del presente incremento salarial
durante lo, meses de enero, febrero, mar:l(' y abril dd comente año, las que
a",codiL-ron a la suma de 1"'''''' un mil (S 1.000.-). en cada WlO de esos
m<."SO'S_

10- Aporte Solidario

La, entidades comprc1l<'hda< en ADGRA, ABA Y ABE se comprorn<.1cn a
rclcm:r el uno por ciento l'r. de las ",muncracioncs fijas. normales,
mensuales y habim.lcs de loo tmbajadorcs oompr<:h<lidos en el presente
(l(:u<.--mo y 4 ue no.> fu"""" afiliado:; " la ASOCIACION BANCAIUA
(Soci~ad de Empleados de Banco) en OODCCfllo de Aporte Solidano en los
términoo y oon los alcance, cublecidos en el articulo? de la ley 14.25(1 y
ron vigencia a partir del 1 de CTlCro de 201!. A taJes efecto' y con los

alcances del articulo 38 de la ley 2355 1, 1"" OOnco. comprendidos en las
cámaras cmpresaria, refcndas actuaran como agC!llC de r<.1cDCión de la
pl"<$ente contnbución. debiendo depositar los montos rct<:nido. a la orden
dc la ASOCIACION BANCARIA (Socic<lad de Empicados de Banco). en
la i",;titueión baru:aria que esta designe, denlro de 1.,,; cinco días hábiles
desde la percepclÓ" salarial por pane de los trabajadores_
11- Fech. de Pago

Las panes acuerdan que el pago reuoactivo derj,·ado dd p""",ntc acuerdo
se abonará hasta el martes sietc dc junio de 20 I L
12 -Con""ón Técmca

Las parte> <lCIIcrdan la r"rmació~ de una Comi,ión. inlegrada por
rcr"r"tantes de ambos ~Auya fmalidad scní analizar la correcta
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aplicación de los adicionales que :al """"""'" de La rubrica de e>;le acuerdo
~I,an lMIi"" de disímiles imerpn:tac:iono:s, la 'I\IC debo' ""pedi"", a

mas l3I"dar en el plaw de l'I(»'Olta dias.
13· HomologacIón

Las punes sol ici,an al Miru",cno de Trabajo, 1:mp11lO y Seguridad Social la
com::;l"'ndi~"l c

ho",olo¡;aóón del prc,",me acuerdo sa larial.
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