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ACTA ACUERDO DE PARTES 

MASA ARGENTINA S.A - SPIOPvA B. BLANCA 

PERIODO 01/04/2017 AL 31/03/2018 

En la ciudad de Bahia Blanca, a los.r„. dias del mes de\!....:.7; de 2017, se reijnen los miembros 

paritarios que suscriben la presente en representacion de las siguientes entidades: el SINDICATO DEL 

PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA 

(Personeria Gremial otorgada por Resolucion Nro. 176 e inscripta al registro respective bajo el Nro. 1478, 

Entidad Gremial de Primer Grado), representado en este acto por el Senor JULIO ARGENTINO 

LEGUIZAMON, D.N.I. 18.488.432, en su caracter de Secretario General del S.P.I.Q.P. y A., estado que se 

acredita con la Certificacion de Autoridades extendida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, con domicilio en la calle Sarmiento 265 de la ciudad de Bahi'a Blanca, conjuntamente con el Sr STIEP 

WALTER RICARDO, DNI 21.527.558, en el caracter de Delegado General de trabajo de la empresa 

asistidos por la Dra. NATALIA PASCUAL, en adelante denominado el "SINDICATO" y MASA ARGENTINA 

S.A, CUIT 30-69617416-0, representada en este acto por el Sr. EZEQUIEL ASSALONE, en su caracter de 

Apoderado de la firma, con domicilio en Avda del Desarrollo Presidente Frondizi 1830 de Bahia Blanca, en 

adelante denominada la "EMPRESA", quienes luego de varias reuniones sostenidas, convienen lo siguiente: 

•u 

PRIMERO: Las PARTES han arribado a un acuerdo salarial que comprende un incremento salarial 

escalonado NO acumulativo para todos los trabajadores representados por la Asociacion Sindical 

firmante que impactara sobre todos los conceptos remunerativos, segijn el siguiente detalle: 

a) 1 3 % sobre los conceptos remunerativos vigentes al 31 de Marzo de 2017 con efectos a partir 

del 01 /04 /2017. 

b) 4 % sobre los conceptos remunerativos vigentes al 31 de Marzo de 2017 con efectos a partir 

del 01 /10 /2017. 

c) 6 % sobre los conceptos remunerativos vigentes al 31 de Marzo de 2017 con efectos a partir 

del 01 /01 /2018. 

Se adjunta como Anexo I, el cual suscripto por las partes se considera integrante del presente, las escalas 

salariales vigentes al 31/03/17 para todas las categorias del CCT suscripto con fecha 27/12/2013 de tramite 

ante el Expte Nro. 176.204/14 del MTESSN sobre las cuales se aplicaran los incrementos acordados. 

SEGUNDO: Por lo expuesto en el punto Primero, las nuevas remuneraciones correspondientes al CCT 

suscripto con fecha 27/12/2013 de tramite ante el Expte Nro. 176.204/14 del MTESSN seran los que constan 

en el Anexo I I , con vigencia a partir del 01/04/2017, el qJe suscripto por las partes forman parte integrante 
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de este acuerdo. Cualquier modificacion al presente acuerdo debera ser efectuada previo consentimiei\to, 

todas las partes firmantes del mismo. 

TERCERO: La vigencia del presente Acta-Acuerdo abarca el periodo comprendido entre el dia 1° de Abril de 

2017 y el dfa 31 de Marzo de 2018, periodo durante el cual ambas partes acuerdan una paz social en 

materia salarial. 

CUARTO: Las partes manifiestan que los porcentajes acordados no sufriran ajustes durante la vigencia de la 

presente, salvo que ocurra un desequilibrio imprevisto en la situacion economica durante el periodo de 

vigencia de la presente acta. 

Las Partes entienden que existira un "desequilibrio imprevisto en la situacion economica" cuando el fndice 

inflacionario acordado entre las partes signatarias y contratado por el SPIQPYA (el cual refleja la incidencia 

del aumento generalizado en los precios en la ciudad de Bahia Blanca) alcance el 3 5 % (treinta y cinco por 

ciento) durante el periodo comprendido entre los meses Abril 2017 / Marzo 2018. Alcanzado el porcentaje 

mencionado, las partes se obligan a una nueva negociacion. 

Si durante la vigencia del Acuerdo Salarial, el fndice mencionado en el parrafo anterior aumentase 

considerablemente, el eventual excedente inflacionario que supere el incremento salarial acordado del 

2 3 % (veintitres por ciento) sera reconocido inmediatamente a los trabajadores. Caso contrario, el v 

excedente sera abonado con el salario correspondiente al mes de Marzo de 2018. Queda estipulado que 

dicho excedente siempre y en todos los casos se aplicara sobre los salaries vigentes al 31/03/2017. Una vez 

calculado el fndice inflacionario (marzo 2018 dividido marzo de 2017), se conocera si debe ajustarse o no el 

incremento salarial acordado para el perfodo abril 2017 / marzo 2018. Si el mismo por ejempio fuera de un 

24%, la diferencia que en este caso serfa de 1%, se liquidarfa sobre los salaries vigentes al 31/03/2017. 

Asimismo, si bien las partes han establecido los porcentajes y fechas en las cuales se abonara el incremento 

salarial para el perfodo Abril 2017 / Marzo 2018, las Partes acuerdan que las mismas podrfan sufrir 

modificaciones segun las siguientes consideraciones: 

a) El segundo incremento acordado para el mes de octubre de 2017 fijado en un 4% (cuatro por ciento), se 

abonara en dicha fecha o al mes siguiente en que el fndice inflacionario acordado por las partes supere un 

15 % (quince por ciento), lo que ocurra primero. 

Ejempio: El fndice del mes de agosto de 2017, que se conoce a mediados del mes de septiembre, refleja que 

la variacion del mismo es de un 15,1 %. En dicho caso conjuntamente con el salario del mes de septiembre 

se abonara el incremento del 4% que originalmente se habfa fijado para el mes de octubre de 2017. 

b) El tercer incremento acordado para el mes de enero de 2018 fijado en un 6%^ (seis por ciento), se 

abonara en dicha fecha o al t 

20 %, lo que ocurra primero. 

abonara en dicha fecha o al mes siguiente en que el fndice inflacionario acordado .pgr las partes supere un 
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Ejempio: El indice del mes de noviembre de 2017, que se conoce a mediados del mes de diciembre, ra f le ja r^ " ' 

que la variacion del mismo es de un 20,1 %. En dicho caso conjuntamente con el salario del mes dfe"—" 

diciembre se abonara el incremento del 6% que originalmente se habfa fijado para el mes de enero de 2018. 

QUINTO: Asimismo se deja aclarado que el incremento acordado en las remuneraciones, segun se detalla 

en el punto primero de la presente, y las nuevas escalas salariales (conforme Anexo II), constituiran los 

salaries mfnimos para cada categoria profesional prevista en el CCT suscripto con fecha 27/12/2013 de 

tramite ante el Expte Nro. 176.204/14 del MTESSN . 

SEXTO: Se deja establecido que la aplicacion de estas escalas en ningun case podra representar 

disminucion de los salaries basicos de los trabajadores comprendidos en el CCT suscripto con fecha 

27/12/2013 de tramite ante el Expte Nro. 176.204/14 del MTESSN. 

SEPTIMO: Se deja establecido que ante eventuales diferendos respecto de la interpretacion del presente 

acuerde, que no se hayan pedido reselver entre las partes, se someteran a les mecanismos previstos en la 

Ley 14.786, 25.877 y ccs. o ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -Delegaclon Bahfa 

Blanca- (atento a la Ley 10.149 y ccs.) o ante les Tribunales Laborales del Departamento Judicial de Bahfa 

Blanca, para que les dirima. 

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares, de un mismo tenor y a un sole efecto, en el lugar y 

fecha indicados en el encabezamiento. 
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MASA ARGENTINA S.A f PLANTA MEGA) 

) 

CATEGORIAS 

AYUDANTE 

1/2 OFICIAL 

OFICIAL 

ESPECIALIZADO 

ESPECIALIZADO 1^ 

ADMINISTRATIVO 

CHOFER VEHICULO LIVIANO 

CHOFER VEHICULO PESADO 

ANEXOI 

mar-17 

0 .1% 

Sueldo Basico 

$ 28.264,10 

$31,805,79 

$35,122,27 

$38,513,73 

$42,480,10 

$31,805,79 

$30,175,59 

$31,805,79 

ANEXO II 

abr-17 

1 3 % 

Sueldo Basico 

$31,938,44 

$35,940,54 

$ 39.688,16 

$43,520,52 

$48,002,52 

$35,940,54 

$34,098,42 

$35,940,54 

oct-17 

4 % 

Sueldo Basico 

$33,069,00 

$37,212,77 

$41,093,05 

$45,061,07 

$49,701,72 

$37,212,77 

$ 35.305,45 

$37,212,77 

ene-18 

6% 

Sueldo Basico 

$ 34.764,85 

$39,121,12 

$43,200,39 

$47,371,89 

$52,250,53 

$39,121,12 

$37,115,98 

$39,121,12 
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DELEGACION REGIONAL BAHIA BLANCA 

EXPEDIENTE. N° 181.521/2017 

Bahia Blanca, 29 de mayo de2017 

Atento que a fojas 1/2, el SINDICATO DEL PERSONAL DE 
INDUSTRIAS QUIMICAS, PETROQUIMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA, y 
la Empresa MASA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, ratifican Acta Acuerdo 
Salarial que luce a fojas 80/83, acreditando las personerias invocadas a fojas 3/79. Por 
ultimo solicitan la Homologacion del Acta Acuerdo. 

\ 

Se adjunta proyecto de Comision Negociadora. 

Por lo se eleva el presente expediente a la DIRECCION NACIONAL DE 
RELACIONES DEL TRABAJO (DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
LABORALES N° 1), para su conocimiento, intervencion y posterior decision. 

Con 84 fojas utiles. 

PROVIDENCIA D.R.B.B. N° 364/2.017 

SOAR GIGENA 
COORDIiJADOR 

fitliGACION RIGIONAL BAHIA BUNM 
M.T.E,yS,S, 

Q 

. / 

\ y 

TeL0291 -4550350 Fax 0291 -4521219 email: drbahiablanca@,trabaio.gob.ar 
Alsina 19 - Piso 3° - C.P. 8.000 Bahia Blanca 
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