


ACTA ACUERDO SALARIAL COMPLEMENTARIO AÑO 2021

CCT 738/16

UTEDYC- CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Octubre de 2021 se reúnen por la 
parte sindical:  la UNION   TRABAJADORES  DE  ENTIDADES  DEPORTIVAS  Y  CIVILES  (UTEDYC), 
representada por su Secretario General Nacional, Carlos Orlando Bonjour; el Secretario Gremial 
Nacional, Jorge Rubén Ramos; el Sub Secretario Gremial Nacional Julio Servián, y por la parte 
empleadora: la CAMARA DE GIMNASIOS DE ARGENTINA (CGA) representada por Fernando Storchi, 
en su calidad de Presidente y Adrián Carlos Stoll, Secretario, para completar la pauta salarial del
2021  y en un  contexto de emergencia sanitaria nacional donde la actividad del sector sigue 
funcionando con restricciones y según los permisos habilitados en cada jurisdicción, ACUERDAN:

PRIMERO. Establecer un incremento salarial adicional no acumulativo, para completar el año 2021, 
del 17% (diecisiete por ciento) que será abonado en tres tramos y de la siguiente manera: un 5% a 
partir del 1/10/2021, un 5% a partir del 1/11/2021 y un 7% a partir del 1/12/2021. El salario que se 
toma como base para el incremento está conformado por el salario básico remunerativo y no 
remunerativo del mes febrero.

SEGUNDO. Todos los incrementos se liquidarán no remunerativos y serán tenidos en cuenta para el 
cálculo de adicionales, horas extras, vacaciones, licencias pagas, aguinaldo y cualquier otro rubro 
salarial convencional o legal que deba percibir el trabajador/a, importes que también se liquidarán 
no remunerativos. Asimismo, deberán ser computadas para el pago de los aportes y contribuciones 
correspondientes a la obra social -ley 23660 y 23661, cuota sindical y contribución solidaria (ley
23.551).

TERCERA. Los incrementos no remunerativos se liquidarán en forma remunerativa de la siguiente 
manera: el 5% no remunerativo de octubre y de noviembre, pasan a liquidarse remunerativos con 
los haberes de noviembre y diciembre, respectivamente. El 7% no remunerativo de diciembre se 
liquidará remunerativo en marzo.

CUARTA. Las partes se reunirán en el mes de marzo, para acordar los salarios básicos 
convencionales del año 2022.

QUINTA. Integra el presente acuerdo, el Anexo 1 Remuneraciones- con los nuevos salarios 
convencionales de las categorías contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 738/16.

No siendo para más, previa lectura y ratificación de la presente, se suscriben cuatro (4) ejemplares 
del presente acuerdo para constancia y presentación por ante la autoridad administrativa laboral.

Carlos Bonjour
Secretario General
UTEDYC Nacional
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