ACUERDO AADET- SUTEP

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Mayo de 2017, se reúnen los
Sres. Sebastián Blutrach, D.N.I. Nº 20.597.524, Pablo Javier Kompel, D.N.I. Nº 18.181.826 y
el Dr. Horacio Miguel Ferrari, D.N.I. Nº 4.531.550, en representación de la Asociación
Argentina de Empresarios Teatrales – AADET – por una parte y por la otra el Sindicato
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público – SUTEP – representado por los
Sres. Miguel Ángel Paniagua, en su carácter de Secretario General, Marcos Jara, en su
carácter de Secretario Adjunto, Adriana Costa de Arguibel, en su carácter de Secretaria de
Acción Gremial, Andrés Morinigo en su carácter de Secretario General de la Rama
Boleteros de Teatro de Seccional Buenos Aires, con la asistencia letrada de la Dra Carla
Pagliano, quienes han arribado al presente acuerdo colectivo de naturaleza convencional:
MANIFESTACIÓN PRELIMINAR:
Las partes coinciden en la necesidad de recomponer las remuneraciones mínimas del
personal del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 291/75 que agrupa a las Ramas de
Boleteros, Acomodadores, Jefes y Capataces, Utileros, Sonidistas y Modistas-Vestidores y
Porteros.- Es de señalar que las remuneraciones que se modifican fueron acordadas en el
mes de Mayo de 2016.En este contexto AADET y SUTEP han arribado al presente acuerdo, el que se regirá por los
siguientes artículos:
Artículo 1º: VIGENCIA.
La vigencia del presente acuerdo se extenderá desde el 1º de Mayo de 2017 hasta el 30 de
Abril de 2018.ARTÍCULO 2º: AMBITO DE APLICACIÓN:
El presente acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores que se encuentren
encuadrados en el ámbito convencional vigente y para todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 3º: CONDICIONES ECONÓMICAS.
Es de reiterar que los últimos valores acordados entre las partes fueron los acordados en el
mes de Mayo de 2016 y agregados al Expediente N° 1.720.031/16.- Atento que las
condiciones de la economía del país hace necesario recomponer las remuneraciones de los
trabajadores, se establecen los siguientes valores básicos con vigencia desde el 1º de Mayo
de 2017 hasta el 30 de Abril de 2018, conforme las siguientes Cláusulas:
PRIMERA: Las partes acuerdan una recomposición del 3 % de los valores vigentes al 30 de
Abril de 2017 para todas las categorías, a regir a partir del 1º de Mayo de 2017, en concepto
de recomposición del período Mayo-16/Abril-17.SEGUNDA: Las partes estiman, a efectos de incrementar las remuneraciones para el primer
semestre de vigencia del acuerdo, un ajuste para dicho período del 11 % sobre los valores
vigentes al 30/04/17 y sin perjuicio de la recomposición prevista en la Cláusula Primera,
razón por la cual se los incrementarán en un 11 % desde el 1º de Mayo de 2017 y hasta el
31 de Octubre de 2017, porcentaje que se adicionará sin acumular al previsto en concepto
de recomposición de la Cláusula anterior, tal como se indica en las escalas siguientes:

CATEGORÍAS

Salarios Básicos del 01 de Mayo
de 2017 al 31 de Octubre de 2017

RAMA BOLETEROS
Boletero

$

17.546.-

$

17.952.-

$

14.592.-

$

14.592.-

$

14.834.-

$

15.813.-

$
$
$

16.124.15.577.536.-

RAMA ACOMODADORES

Jefes de Sala y Capataces
Acomodadores Porteros, Encargados
de Toilette, y/o Guardarropas

Avisadores,
Sereno

Portero

de

Modistas y Vestidores

Túnel

y

RAMA SONIDISTAS
Sonidistas
RAMA UTILEROS
Encargado
Asistencia mensualizada
Jornal Asistencia Diaria

TERCERA: En el mes de Octubre si el Índice de Precios Consumidor Minorista elaborado
por el INDEC por el período Mayo 2017 /Octubre 2017 superara el 11 %, todos los valores
de las categorías reseñadas en la Cláusula precedente se ajustarán tomándose tal
porcentaje sobre la base de los valores básicos vigentes al 30/04/17, sin acumular el
previsto en concepto de recomposición en la Cláusula primera.
CUARTA: A partir del 1º de Noviembre de 2017 y hasta el 30 de Abril de 2018 se conviene
un ajuste de los valores de todas las Categorías del Convenio de un 11 % adicional no
acumulativo, es decir tomando como base los valores vigentes al 30 de Abril de 2017, por lo
que los salarios básicos por el período 1º de Noviembre de 2017 a 30 de Abril de 2018 serán
los siguientes:

CATEGORÍAS

Salarios Básicos del
01 de Noviembre de 2017 al 30 de
Abril de 2018

RAMA BOLETEROS
Boletero

$

19.239.-

$

19.684.-

RAMA ACOMODADORES

Jefes de Sala y Capataces

Acomodadores
Encargados
de
Guardarropas

Porteros,
Toilette,
y/o

$

16.000.-

16.000.-

Avisadores, Portero de Túnel y
Sereno

$

Modistas y Vestidores

$

16.265.-

$

17.338.-

Encargado

$

17.679.-

Asistencia mensualizada

$

17.080.-

Jornal Asistencia Diaria

$

587.-

RAMA SONIDISTAS
Sonidistas
RAMA UTILEROS

Es de señalar que en el caso de que correspondiera ajustar los valores del primer semestre
por imperio de lo previsto en Cláusula Tercera por arrojar un porcentaje superior al 11 %,
dicha diferencia deberá ser adicionada a los montos precedentemente consignados
aplicables a las remuneraciones correspondientes al mes de noviembre en adelante. En
ningún caso este ajuste significará reconocimientos retroactivos.
Se deja expresamente aclarado que los porcentajes acordados no serán en ningún caso
acumulativos, por lo cual los mismos deberán calcularse para cada una de las categorías
sobre la base de los básicos vigentes al 30 de Abril de 2017.A los fines pertinentes se informa que los valores básicos vigentes hasta el 30 de Abril de
2016 para las distintas categorías del presente Convenio son las siguientes: Rama Boletero
$ 15.391,17, Rama Acomodadores: Jefes de Sala y Capataces $ 15.747,57, Acomodadores
Porteros, Encargados de Toilette y/o Guardarropas $ 12.799,87, Avisadores, Portero de
Túnel y Sereno $ 12.799,87, Modistas Vestidores $ 13.012,02, Rama Sonidistas $
13.870,75, Rama Utileros: Encargado $ 14.143,50, Asistencia mensualizada $ 13.663,65 y
Jornal Asistencia Diaria $ 469,77.ARTÍCULO 4º: ABSORCIÓN.
Aquellas empresas que hubieran realizado incrementos remuneratorios o no en adición a los
valores vigentes, podrán absorber hasta su concurrencia los aumentos salariales otorgados
a su personal.
ARTÍCULO 5º:
Las partes convienen un compromiso de armonía laboral y paz social.ARTICULO 6º: HOMOLOGACION.
Ambas partes solicitan la homologación del presente acuerdo, ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

