
ACTA ACUERDO 

ALPHA / SINDICATO DE SUPERVISORES Y VIGILANCIA DE 
LA IiNDUSTRIA JABONERA 

En Buenos Aires, a los 31 (treinta y un) días del mes de Mayo de 2013, se reúnen en la 
^ede-de -ALEHALos Sres. Hugo Antonio Villa y Carlos Alberto Martínez, en el 
carácter de integrantes de la Comisión Directiva y miembros paritarios en 
representación del Sindicato de Supervisores y Vigilancia de la Industria Jabonera y 
Perfumista y los Sres. Renaldo Costa, Guillermo Aicardi y Femando Eiffler en 
representación de A L P H A Asociación Industrial con el asesoramiento legal del Dr. 
Héctor Alejandro García, en el marco de las pre\isiones legales vigentes y a partir del 
carácter de partes signatarias del CCT 214/93, con el propósito de suscribir el presente 
acuerdo de naturaleza convencional y complementario del CCT 214/93 conforme a las 
condiciones que a continuación se establecen: 

PRIMERO: Nuevos Salarios Básicos para las Categorías Convencionales 

1.1- A continuación se detallan los cambios que se introducen en el CCT 214/93 a partir 
del 1 de Abril de 2013 el que pasara a ser parte inescindible de dicha convención 
complementándola y modificándola en todo aquello que aquí se establece, ello 
conforme a los compromisos convencionales asumidos oportunamente. Es en ese marco 
que se establece una nueva escala de salarios básicos a partir del 1 de Abril de 2013, 
conforme a las escalas y vigencias aquí convenidas, estableciéndose un incremento 
salarial, a aplicar sobre los valores vigentes al 31 de Marzo de 2013. Dicho incremento 
se abonará en tres tramos, el primero de ellos de un 10% desde el 1/04/2013 al 
31/07/2013, el segundo, en adición y no acumulativo, de im 10% desde el 1/08/2013 al 
31/12/2013, no acumulativo, es decir, sobre los valores vigentes al 31 de marzo de 2013 
y un último tramo en adición y no acumulativo de 5%, a regir desde el 1/1/2014 y hasta 
el 31/03/14. De modo tal que los valores básicos para cada una de las categorías y en los 
tramos aquí definidos sean los siguientes: 

1.2- Escalas Salariales Abril a Julio de 2013 

Categoría 1: Encargados: $ 8.901 

,^ategoría 2: Supervisores: $ 10.931 

Categoría 3: Jefes: $ 12.670 

1.3- Escalas Salariales Agosto 2013 a Diciembre de 2013 



Categoría 1; Encargados: $ 9.710 

Categoría!: Supervisores: $ 11.924 

Categoría 3: Jefes: $ 13.822 

Salariales Enero 2014 a Marzo 2014 

Categoría 1: Encargados: S 10.115 

Categoría 2: Supervisores: $ 12.421 

Categoría 3: Jefes: $ 14.398 

1.5.- Cláusula de absorción 

Los incrementos pactados en el presente Acuerdo, absorberán en forma integral y 
hasta su concurrencia, todos aquellos aumentos y/o diferencias y/o pagos, sean éstos 
remunerativos y/o no remunerativos, calculados en forma porcentual o como suma 
fija, que eventualmente hubieran otorgado las Empresas y/o resulten el fruto de 
acuerdos de partes a nivel descentralizado, en tanto se hubieran otorgado por encima 
de los valores salariales vigentes al 30/03/2013 y hasta la fecha de vigencia de la 
escala salarial aquí pactada. 

SEGUNDO: Compensación por Comida (art.l4 CCT 214/93) 

Las partes establecen a partir de del i de Abril de 2013 un nuevo valor en concepto de 
Compensación Comida, el que será de $ 47 por cada día trabajado. 

TERCERO: Subsidios por fallecimiento (art. 20 CCT 214/93) 

Las partes fijan nuevos valores a partir del 1 de Abril de 2013 para los subsidios 
previstos en el artículo 20 de la convención colectiva de trabajo, conforme a los 
valófes definidos para cada una de las hipótesis que a continuación se señala: 

Padres, Suegros, Hermano Menor a Cargo, Hermano Inválido 



$ 10.886 

Trabajador 

$15.223 

fe3-ími©str~a~4e conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un 
mismo efecto, elevando el presente para su PRONTA HOMOLOGACIÓN en los 
términos de la Ley 14.250. 
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SINDICAL 
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