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Incremento salarial año 2013 -&

Las partes acuerdan otorgar, en el marco del Convenio Colectivo de g~'ª-
Trabajo N° 18/75, un incremento salarial remunerativo del veinticuatro ~~-.o á
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por clent<: (24%) sobre las remuneraCIOnes mensuales, brutas, normales y ~.~
habituales. percíf5Ioas en el mes de diciembre de 2012, incluyendo los ~ e~
adicionales convencionales y no convencionales. Serán otorgados a todos « ~ iD ~
los trabajadores bancarios. ~ -
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de Mayo de 2013, "'~!{...;::;;J7
entre la ASOCIACION BANCARIA, representada por Sergio PALAZZO,
Secretario denerarNaciOñ~íl;-Añdré!t'CASTILLO, Secretario General Adjunto;
Gustavo DIAl, Secretario de Acción Gremial Nacional; Carlos IRRERA;
Prosecretario de Acción Gremial ; Carlos CISNEROS, Secretario de
Administración; Eduardo BERROZPE, Secretario de Prensa; Aldo ACOSTA,
Secretario de Relaciones Intersindicales ; José LUPIANO, Secretario de
Finanzas; Luis ORTEGA, Secretario de Cultura; Cristina MAINO, Prosecretaria
de Finanzas; Claudia ORMACHEA, Prosecretaria de Administración; Patricia
RINALDI; Secretaria de Actas; Liliana LAFAUCI, Secretaría de Acción Social;
Eduardo NEGRO, Pro secretario de Acción Social; Lisandro AGUIIREZABAL
Secretario de Seccionales; J. PALLO, Prosecretario de Seccionales; Walter
REY, Secretario de Organización; María del Carmen SORSABURU, Secretaria
de Previsión; Stella MENA, Secretaria de Vivienda; Alejandra ESTOUP,
Secretaria General Seccional Buenos Aires; Francisco MELO, Ramón DE
LEON, Jorge CABANA FUSZ; Salvador VILLANO, Hugo NOIA, Danilo
MAISLOS, Gabriel BOSI; Miguel GUGLIELMOTI, Hugo LAPORTA, Adrián
MASTRONICOLA, Pablo REGNIER, Enrique RAMÍREZ, Oscar CHAMORRO
FERNÁNDEZ, Santiago BALBIN, Roberto MENESES, José María
MOLINARI; Guillermo MAFFEO, Inés COSTA RACEDO; César MAYA,
Claudia FLUQUIGER, Claudio MORE, Ricardo FICHI, Paritarios Nacionales,
patrocinados por el Dr Francisco ROJAS y los señores Demetrio Bravo Aguilar y
Mario de Magalhaes en representación de ABAPPRA, Acuerdan lo siguiente:
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Dicho incremento salarial tendrá vigencia desde ellO de marzo y hasta el 31 de

~

diciembre de 2013.

- Se acuerda un incremento mínimo garantizado de pesos un mil setecientos treinta
!\ y tres ($1.733) mensuales, a partir del mes de mlllt!!c. de 2013.

~ ~
1.2- Con respecto a los meses de enero y febrero de 2013, el incremento salarial
será del veintfor ciento (20%) sobre las remuneraciones mensuales, brutas,
normales y habit ales percibidas en el mes de diciem de 2012, incluyendo los
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adicionales convencionales y no convencionales. Serán otorgados a todos los
trabajadores bancarios.

2- Remuneración Conformada Inicial

Las partes acuerdan que la remuneración conformada inicial vigente a partir del
10 de enero de 2013 será de pesos ocho mil novecientos cincuenta y tres ( $
8.953).

En los casos que de la aplicación del incremento salarial resulten importes
mayores, serán de plena aplicación los más favorables al trabajador.

3- Compensación Año 2012

Se acuerda una suma única no remunerativa de $ 1.240.- (pesos un mil
doscientos cuarenta) en concepto de compensación año 2012 que se abonará
co juntamente con los pagos retroactivos emergentes del presente acuerdo hasta

cuarto día hábil del mes de junio de 2013.

4- Vigencia
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6- Asignación Mensual por Guardería

6.1 A partir del 01/01/2013 el adicional Guardería contemplado en el acuerdo de
fecha 21/09/2012 (Expte. N° 1519413/12), se incrementará en un 20% vigente al
31/12/2012.

6.2 A partir del 01/03/2013 dicho adicional se incrementará en un 24% vigente
al 31/12/2012.

6.3 Se mantendrán los mayores beneficios que, en este concepto, eventualmente
sean otorgados por los empleadores, con más la incidencia del porcentaje de
aumento establecido en el artículo 1 del presente acuerdo.
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. L~,t!ldadeS comprendulas en ABAPPRA, retendran el unolnor CIento (1%) de

las reHolYR:@raeisflesmel'isnales, Lidias, nOImales y habitmdesi~ue perciban todos
los trabajadores no afiliados 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 con vigencia a partir del 1°
d Enero de 2013. A tales efectos y con los alcances del articulo 38 de la ley
3.551, las entidades comprendidas en ABAPPRA actuarán como agente de

retención del presente aporte solidario, debiendo depositar los montos retenidos a
la orden del Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco), en la
institución bancaria que esta designe, dentro de los cinco días hábiles desde la
fecha que conforme la legislación vigente, en que se abonen o deban abonarse los
salarios de los trabajadores bancarios.

8- Comité Mixto de Salud, Seguridad e Higiene

Las partes acuerdan la creación de Comités Mixtos de Salud, Seguridad e
Higiene en cada una de las Entidades Financieras, los mismos estarán
conformados por representantes de las Instituciones y de la Asociación Bancaria.
Dichos Comités deberán estar constituidos en un plazo no mayor de 180 días a
partir de la fecha del presente acuerdo. Dentro de ese plazo se reglamentarán sus
objetivos especificos y funciOnam¡nto.

9- Fecha de Pago I
I



10- Licencias Especiales

11 - Compensación Extraordinaria por única vez

El pago se efectivizará el día 5 de noviembre de 2013.

Para el caso que en el futuro por vía legislativa se establezcan licencias de una
misma naturaleza jurídica a las presentes, los beneficios respectivos no serán
acumulables y se aplicará lo que establezca la norma más favorable para el
trabajador.

Las partes acuerdan que los pagos retroactivos derivados de la aplicación del ) j
presente acuerdo se abonarán hasta el cuarto día hábil del mes de junio de 2013.

l ~l~
Se acuerdan las siguientes licencias con goce de sueldo: ~ :.£
a) En los cas~s d~ nac!miento de hijo.u oto~gamiento d~ la tenencia de adopción, ~ ¡Jj!J.
corresponderan dIez dIas corrIdos de lIcencIa por paternIdad. ~ ~

b) En los casos de adopción la madre gozará de una licencia de 45 dias corridos a ~ ~
partir del otorgamiento formal de la tenencia del menor. • ~ .~ ~
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Las partes acuerdan el pago de una compensación extraordinaria por única vez, ~~. ~ ~1'
consistente en una suma fija y total de $ 3.500.- (pesos tres mil quinientos), con - ~
motivo de la celebración el día 6 de noviembre del "Día del Bancario". Dicho ~~. l

beneficio se otorgará con carácter no remunerativo, a todos los trabajadores . ~ "':f
bancarios. ~ ~

l'eniendo en cuenta el carácter no remunerativo de la compensación regulada en -{.:.s....:s.
a presente cláusula, la misma no será considerada para el cálculo de horas extras, ~ ~
- eldo anual complementario, vacaciones, indemnizaciones y/o cualquier otra
ferencia remunerativa.



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1 'fQ$~\~~i~
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Expediente N° 1539252/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2013, siendo

las 12:30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL - ante la Lic. Natalia VILLALBA LASTRA, Secretaria de Conciliación del

Departamento Relaciones Laborales N° 2; en representación de LA ASOCIACiÓN

BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), con domicilio constituido ev
Sarmiento 341, el Sr. Sergio PALAZZO, Secretario General, el Sr. Andrés CASTILLO,
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Secretario General Adjunto, el Sr. Gustavo DIAZ, Secretario de Acción Gremial, el Sr. Carlos

IRRERA, el Sr. Carlos CISNEROS, la Sra Alejandra ESTOUP, Secretaria General Seccional

Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco ROJAS; en representación de la

ASOCIACiÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO (ADEBA), con

domicilio constituido en Perón 564, 6° piso, CABA el Dr. Hernán CROSETTI; en

representación de la ASOCIACiÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA (ABE), con domicilio

constituido en Tucumán 612, 2° Piso, CABA, el Sr. Roberto LARRALDE (DNI 10.123.767);

en representación de la ASOCIACiÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA (ABA), con

domicilio constituido en San Martín 229, piso 12°, CABA, la Sra. María Elena DELlGIANNIS,

el Sr. Alejandro ORTIZ QUINTERO y el Dr. Pablo PRINZO; en representación de la

ASOCIACiÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

(ABAPPRA), con domicilio constituido en Florida 470, 1° Piso, CABA, el Sr. Mario De

MAGHALAES; y en representación del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA, con domicilio constituido en Reconquista 266, 13° piso Edificio Cangallo,

CABA, las Dras. María del Carmen BERNINI, y Maria Nélida BUEZAS y el Dr. Carlos RIOS.

Declarado abierto el acto por el funcionaria actuante, previa vista a las partes de todo lo

actuado, se les solicita que manifiesten a continuación.--------------------------------------------------

En uso de la palabra, los representantes de la ASOCIACiÓN BANCARIA Y de la
, , ---,~---~,~~--~

ASOCIACION DE BANCOS PUBLlCOS y PRIVADOS DE LA REPUBLlCA ARGENTINA

manifiestan que: acomp~rian y ratifican íntegramente el a~ue~do de partes arribado en forma
_ ....•.~.. _"" •...~..-,~.-..... ..• " ,~'. -- "',

directa el día 15 de mayo de 2013 y acreditado a fojas 99/100, del expediente de referencia,

del qUe reconocen como propias las firmas allí insertas, y manifiestan su solicitud de
.~.- - __ o _.~ ,' ••••• .'. ~ .,."

homologación.

Asimismc; aclaran que se acuerda un incremento mínimo garantizado de pesos mil

setecientos treinta y tres ($1733) mensuales, a partir del mes de enero 2013. Aclaran

también que en el artículo 7°, respecto del aporte solidario las entidades comprendidas en

ABAPPRA, retendrán el uno por ciento (1%) de todos I haberes de cualquier origen y
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naturaleza que perciban todos los trabajadores no afiliados a la Asociación Bancaria

comprendidos en el acuerdo, en concepto de aporte solidario y en los términos y con los

alcances establecidos en el artículo 9 de la ley 14.250 con vigencia a partir del 1° de enero

de 2 O13. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, los representantes de la ASOCIACiÓN BANCARIA Y de la ASOCIACiÓN DE

BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO, la ASOCIACiÓN DE LA BANCA

ESPECIALIZADA Y la ASOCIACiÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA manifiestan que:

acompañan y ratifican íntegramente el acuerdo de partes arribado en forma directa el día 15

de mayo de 2013 y acreditado a fojas 96/98 del expediente de referencia, del que reconocen-
como propias las firmas allí insertas, y manifiestan su solicitud de homologación.----------------

Los acuerdos se realizan en el marco del CCT N° 18/75 Y alcanzan a aproximadamente
100.000 trabaj adores. = =::.: m _

En uso de la palabra, la representación del BCRA manifiesta que: toman conocimiento del

acuerdo celebrado entre la Asociación Bancaria (Sociedad de Empleados de Banco) y la

Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina el día 15 de mayo del

año en curso, y acreditado a fojas 99/100 del expediente de referencia. ----------------------------

Cedida la palabra a la representación sindical, manifiesta que los presentes acuerdos

salariales resultan de plena y efectiva aplicación a los trabajadores bancarios de todas las

entidades bancarias del país, sin excepción alguna. Ello así, conforme la legislación laboral

vigente en Ia materia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Oído lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA a la

representación de ABAPPRA que atento lo normado por la Ley 14250 (T.O.) Decreto N°

• 108/88, en el plazo de diez (10) días deberán acompañar designación de miembros

paritarios para la Comisión Negociadora suscripta por el representante legal de la entidad.

Cumplido ello, el presente expediente será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al

control de legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para más, a las

13:00 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes al pie de la presente,

previa lectura, ancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.-

BCRA TACIÓN EMRPESARIA


