ACTA ACUERDO
total hojas: 3
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 de días del mes de Agosto
de 2020, se reúnen por una parte la CAMARA NAVIERA ARGENTINA
(CNA), representada en este acto por los Señores Jorge J. ÁLVAREZ, en su
carácter de Presidente, Eduardo ROSENTHAL, en su carácter de Gerente
General y Carlos F. ECHEZARRETA, en su carácter de Asesor Laboral, y
miembros paritarios de la Entidad, por una parte; por el CENTRO DE
JEFES Y OFICIALES MAQUINISTAS NAVALES, el Sr. Eduardo MAYOTTI,
en su carácter de Presidente, José Luis GÓMEZ, en su carácter de
Vicepresidente 1º y Marcelo Omar GIURLANI, en su carácter de
Vicepresidente 2º y
por el SINDICATO DE ELECTRICISTAS Y
ELECTRONICISTAS NAVALES, EL Sr. Ricardo IGLESIAS, en su carácter
de Secretario General y Leonardo Ariel MONTERO, en su carácter de
Secretario Adjunto; por la otra parte, con el objeto de celebrar el presente
acuerdo:
PRIMERA: CLAUSULA SEGUNDA ITEM B) ACTA DEL 26/12/2019
Las partes reconocen que se ha dado cumplimiento a la Cláusula SEGUNDA
ITEM b) del acuerdo celebrado entre las partes del día 26/12/2019, dado
que las Empresas representadas por la Cámara Naviera Argentina, han
abonado conjuntamente con el sueldo de Abril una suma básica adicional a
la que se ha aplicado, conforme lo convenido, el 5.75% (cinco con 75/100)
calculado sobre los sueldos básicos de convenio vigentes al 31/03/2020,
porcentual que surge de la diferencia entre el IPC (nivel general) publicado
por el INDEC y el aumento dado para el último cuatrimestre que comprende
al período 01.12.2019 al 31.03.2020, cerrando así las paritarias 01.04.2019
al 31.03.2020.
SEGUNDA:
RECOMPOSICIÓN
01/04/2020 AL 31/03/2021:

SALARIAL

PARA

EL

PERIODO

Las partes acuerdan la siguiente recomposición salarial, para el período
comprendido entre el 1º/04/2020 y el 31/03/2021:
a) A partir de 1º de MAYO de 2020 y hasta el 31 de OCTUBRE de 2020,
inclusive, se pacta un incremento mensual equivalente al SETENTA
(70%) POR CIENTO del valor del Índice de Precios al Consumidor -IPC(nivel general) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) correspondiente al mes anterior al mes devengado, el
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b)

c)

d)

e)

que se aplicará sobre los Sueldos Básicos de convenio vigentes en el
mes precedente.
Si la evolución del IPC (nivel general) que publica el INDEC para el total
del período comprendido entre el 1º de ABRIL de 2020 y el 31 de
OCTUBRE de 2020, supera el porcentaje de incremento salarial otorgado
por aplicación de lo convenido en el inciso a) de este acuerdo para el
total del período ABRIL 2020 a OCTUBRE 2020, inclusive, las empresas
que integran la Cámara Naviera Argentina deberán abonar dicha
diferencia conjuntamente con el pago de los salarios del mes de
NOVIEMBRE de 2020. Si la evolución del IPC (nivel general) que publica
el INDEC para el total de período comprendido entre el 1º de ABRIL de
2020 y el 31 de OCTUBRE de 2020, es inferior al porcentaje de
incremento salarial otorgado por aplicación de lo convenido en el inciso
a) de este acuerdo para el total del período ABRIL 2020 a OCTUBRE
2020
inclusive, el excedente quedará a cuenta del período paritario
01.11.2020 al 31.03.2021.
A partir de 1º de DICIEMBRE de 2020 y hasta el 31 de MARZO de 2021,
inclusive, se pacta un incremento mensual equivalente al SETENTA
(70%) POR CIENTO del valor del IPC (nivel general) que publica el
INDEC correspondiente al mes anterior devengado, el que se aplicará
sobre los Sueldos Básicos de convenio vigentes en el mes precedente.
Si la evolución del IPC (nivel general) que publica el INDEC para el total
del período comprendido entre el 1º de NOVIEMBRE de 2020 y el 31 de
MARZO de 2021, supera el porcentaje de incremento salarial otorgado
por aplicación de lo convenido en el inciso c) de este acuerdo para el
total del período NOVIEMBRE 2020 a MARZO 2021 inclusive, las
empresas que integran la Cámara Naviera Argentina deberán abonar
dicha diferencia conjuntamente con el pago de los salarios del mes de
ABRIL 2021. Si la evolución del IPC que publica el INDEC para el total
de período comprendido entre el 1º de NOVIEMBRE de 2020 y el 31 de
MARZO de 2021, es inferior al porcentaje de incremento salarial
otorgado por aplicación de lo convenido en el inciso c) de este acuerdo
para el total del período NOVIEMBRE 2020 a MARZO 2021, inclusive, el
excedente quedará a cuenta del período paritario 01.04.2021 al
31.03.2022.
El presente reajuste absorbe cualquier incremento salarial, suma
remunerativa o no remunerativa, otorgada o a otorgar por el Gobierno
Nacional o las Empresas representadas por la Cámara, aplicable al
período paritario comprendido entre el 1º/04/2020 y el 31/03/2021.
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TERCERA: COMPROMISO
Dando por cerrada la negociación para el período 01.04.2020 al
31.03.2021, las Partes ratifican mantener el privilegio de lo aquí
acordado, ante cualquier convenio futuro al que pudieren arribar otras
entidades patronales o sindicales en el lapso up supra mencionado.
Asimismo se comprometen a reunirse, para acordar la recomposición
salarial correspondiente al período 1º/04/2021 y 31/03/2022, a partir del
1º/04/2021.
CUARTA: FORMULAN MANIFESTACION. PAZ SOCIAL
Las partes se comprometen a mantener la Paz Social durante toda la
vigencia del presente acuerdo, salvo por motivos de incumplimiento del
mismo o por medidas resueltas por organizaciones sindicales de ámbito
mayor.
QUINTA: HOMOLOGACION
Cualquiera de las partes que suscribe el presente acuerdo podrá solicitar
su homologación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Luego de leído y ratificado, en prueba de conformidad, las partes firman
CINCO (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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