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ACUERDO SALARIAL TURISMO 
JULIO A OCTUBRE DE 2021 CCT 547/08

   

 

 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de julio de 2021

Al/la Secretario/a

Por medio de la presente adjuntamos a uds el acuerdo salarial �rmado con la  
FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO 
(F.A.A.E.V.Y.T.) correspondiente para el mes de julio 2021-



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio de 
2021, se reúnen en representación de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS -F.A.E.C.Y.S. - los señores 
Armando O. CAVALIERI, José GONZÁLEZ. Jorge A. BENCE, CESAR 
GUERRERO Daniel LOVERA y Adrián FERREIRA conjuntamente con los 
Dres. Jorge Emilio BARBIERI, Pedro SAN MIGUEL y Mariana PAULINO 
CASTRO constituyendo domicilio especial en Av. Julio A. Roca 644 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sector gremial; y por la parte 
empresaria FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPRESAS DE VIAJES Y 
TURISMO (FAEVYT), Gustavo Hani, Walter Rodríguez, Andrés Deya, Martín 
Romano, Cr. Gerardo BELIO, el Dr. Agustín Alejandro BEVERAGGI, Cra. 
Marina Goncalves, constituyendo domicilio especial en Viamonte 640 piso 
10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las partes firmantes ratifican y reconocen sus recíprocas legitimaciones y 
representatividades para negociar colectivamente en el marco de la 
actividad de los empleados de la actividad de turismo; y luego de las 
tratativas mantenidas las partes en conjunto y en el marco del CCT N° 
547/08, ratificando la plena vigencia del mismo. 

Dada las particulares afectaciones que la pandemia ha tenido sobre la 
actividad turística ya explicitada en el “CONVENIO DE EMERGENCIA POR 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS PUESTOS 
DE TRABAJO Y LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA” firmado el día 6 de abril de 
2020 y sus sucesivas prorrogas y en el marco del convenio salarial 
suscripto anteriormente con fecha 31 de marzo de 2021, las partes 
acuerdan los siguiente. 

PRIMERO: 

1.- Primero: Incorporar en el mes de julio del 2021 los pesos siete mil ($ 
7.000,00.) otorgados en el acuerdo salarial del 31 de marzo del 2021 a las 
escalas salariales básicas vigentes del CCT N° 547/08, y que serán de 
aplicación a todas las empresas y/o establecimientos y a todos los 
trabajadores comprendidos en el mismo, y sobre la totalidad de los 
adicionales previstos en el CCT 547/08. 

Atento ello Las escalas remunerativas con el detalle de la antigüedad se 
adjuntarán en el plazo de 15 días corridos. 

2.- Segundo: Las partes pactan incrementar en un 21 % en forma no 
remunerativa y no acumulativa sobre las escalas vigentes de las 
remuneraciones básicas del CCT N° 547/08, y que serán de aplicación a 










