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SINDICATO PR (iUINCllEROS Y lVtAO»>NISTAS f^RtlAS M 6 V | L R S 

CONVENIO COLECTIVO 1>F, VW NHA.IO »>F EMPRESA 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 dfas del mes de Marzo de 2004, se retmen con el objeto de 
celebrar un Convenio Colectivo de empresa, el Sindicato de Gninclieros y Maquinistas de Gruas 
Mdviles de la Republica Argentina, representado en este acto pot los Sres DEClliNARO JUAN 
CARLOS y LFAVICKI DANIEL .lUIJO, en sit cardcter de Secretario General y Secretario Gremial 
respectivamente, con domicilio en la calle Alvar Nunez 226 dc esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
ylos Senores PUCHETA ROQUF,, COMF.Z HECTOR, IBARRA ALBINO, BE.NITEZ ROBF.RI'O, 
ARCF, DANIF.L como nn"cmbros paritarios, por una parte, y por la olra parte la limpresa 1 erminal 4 S. 
A, en adelante "FA EM!*RESA", ct)n domicilio en Avenida Edison y Prclectura Naval Argentina S/N 
Puerto dc Bucno.s Aires, de la Ciudad Aulononja dc Buenos Aires, representada por los Sres. .IIJAN 
CORUJO Y HORACIO RFIBINETFI. en su canfclcr de apoderado.s de la sociedad, con suflcicntcs 
facultades para obligaria, con el patrocinio Ictratio de LA Doctora MARIA F'LORENCIA SOSA, el que 
seajitstara a las siguientes clausulas: 

Articulo 1°: Lugar y feclia dc celebradoii: Ciudad Autdnoma de Buenos Aires 29 de Marzo de 2004. 

.4rticMk)'2°: Paries intervinientes: lit Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Oruas Mdviles de la 
Republica Argentina, Personeria Gremial N" 293 y la Empresa Terminal 4 S. A. 

.•\rtlciiIo 3"; Vigeiida temporal y territorial: Dos ano.s a partir de la fecha de su homologacion, siendo 
el ambito dc a|)licaci6n de la [iresentc (Jonvencion Colectiva dc Trabajo de Empresa, a todas las 
a:tividades desarrolladas por la Empresa Terminal 4 S.A dentro de la zona geografica de la terminal 
wrtuaria n° 4, a cargo de la misma, y respecto del personal comprendido en la Personeria Gremial del 
Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Gruas Moviles de la Republica Argentina. 

Lis partes intervinientes se comprometen a iniciar negociaciones 30 dfas antes de! vencimiento del 
! .-fresente. 

Artictdo 4*t Actividad I'rofeslonii!: E! presente Convenio Colectivo de Trabajo sera aplicable a los 
cbreros y ofjcradores guincheros y maqiiinislas de gruas mdviles, cuya actividad es la conduccion de 
riquinas flja.s o moviles de guincfies, puentes gruas, autoelevadorcs, porticos, containercs, trastaincrs, 
rnas, nionlacargas, yacos, toritos y/o motopalas pargadoras, cualquiera sea la forma dc propulsion e 
rstatacion de las mdquinas y que lleven a cabo todo movimiento de contenedores y mcrcadcrfa que 
Ralice la Terminal. 

I 

\ .-Mimismo, estaran comprendidos poret |>resentc Convenio, cl personal de mantenimiento que participe 
I n las tareas relacionadas con los ctpiipos para la carga y descarga de contenedores y/o movimiento de 
i, Ejrcadeu'as que se realiee dentro de la I'crminal. 

I .Irtieulo 5": Fines compartidos: Eas partes acueidan que: 

i. Constituye nn objetivo esencial en cl accionar de las partes, la prestacion de un servicio ©ficaz, que 
campla eon los objetivos planteados y garanlice la conlimiacion del emprendimiento con e! mayor 
e.xito. 

ello, ambas paitcs EA EMPRiiSA y ol SINIUCATO sc comprometen a llevar a cabo las 
rdacioues lalwrales en un marco dc bucna fe y respeto reciproco. 

'./jAddy 
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r."*l'̂ 'Son fines compartidos por ambas partes que la actividad de la EMPRESA satisfaga en condicionc&''l ^ ^ 
,?- - :. de continuidad, regularidad, calidad y eficaeia, la prestacion encomendada. * ^ 
••;•• • "Para dicho logro, se debera garantizar la evolucidn, capaeitacion y snperacion personal dc los 
:•> •trabajadores, comprometiendose la ItMPRESA y el SINDICATO, a acordar programas de 
"- • capacitacidn que garanticen el progreso de los trabajadores comprendidos en cl presente convenio y 
'' su mayor idoneidad en el cumplimiento de las tareas. 

• trtfcnio 6°: Dotacion: Eas dotaciones de las distintas maquinarias que opera la EMPRESA se 
;. .uatendrfin con la nrisma carga de personal con que .se ha venido operando basta la firma del presente 
, • tSB'enio utilizando tambien los sistemas de relevos de personal apticados hasta el presente en fos Caso 

-.jKCorrespondiere.. 

.̂ '..'-.Wlcwlo?": Responsabilidad solidaria; La Empresa asumira las responsabilidades y obligaciones que 
1 • b. Ley dc Contrato de Trabajo le impone respecto de las empresas que pudiere contratar para el 
id 'ssaplimiento de su actividad principal. 

Artfcolo 8°: .loruada: Ea jornada de trabajo se regird por la Ley 11.544 y modificatorias. Ea jornada 
:anial dc trabajo sera dc ocho (8) horas diarias o cuarenta y seis (46) boras semanales y sc cuinplira en 
•in todo dc acuerdo a las excepciones estaI4ecidas en el decreto 2284/91 ratificado por el artfculo 29 de 
itLey 24,307, acordandose los sigincntes turnos de trabajo: 

rl DIA: de lunes a vierucs de 07 a 16 horas y sitbados de 07 a 13 hs. con una hora dc interrupcion para 
cl alnnicr/.o entre las 11 horas y las 15 horas. 

':) MOCIIE: de domingo a vierucs de 19 horas a 3 horas con una hora dc inteirupcion para la cena entre 
las 22 boras y las 02 horas. 

lis horas iaboradas durante el dia sabado despues de las 13 horas y los domingos se liquidaran con un 
ra:argodenOO%. 

Jsando los trabajadores desarrollen su labor realizando tareas declaradas insalubres por la auloiidad 
• *ftiiin(stra!iva correspondiente, en concordancia con lo normado por el art. 2° de la Ley IE544, la 
y:«jada dc labor sera en tales casos de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. 

Lis horas trabajadas en exceso a la jornada convencional - boras extraordinarias - seran abonadas con 
ricargos legales fijados en la Ley de Contrato de I'rabajo y legislacidn sobre jornada, computiindose 
c3mo hora entera toda fraccion que sobrepaso de 30 minutos. 

Si el trabajador debiera prestar servicios en uno de los dias feriados de pago obligatorio, cobrara con el 
110% de recargo y debiendo otorgarsele un descanso compensatorio. 

.Artfculo 9°: Hegiinen dc rcemplrtzo.s y vacantes: Cuando deba cubrirse una vacante definitiva en un 
paesto existente, la Terminal debera priorizar como candidate para cubrir cualquiera de aquellas, al 
Swsona! de la Terminal comprendido en el presente convenio, que hubiere eubierto mayor cantidad de 
»«es dicha posicidn o en su caso le corrcsponderjl la oportunidad de ser evaluado a aquel trabajador con 
rayor antiguedad en la categoria imnediatamente inferior a la de la vacante. Este ultimo criterio se 
Selera .idoptar para los casos en que se creara en la Terminal un nuevo puesto de trabajo de la 
{jpecialidad. En ambos supuestos, de existir dos o mas personas en la categoria inferior con la misma 
•nstililcdad, en forma conjunta, las partes signatarias de la presente convencidn evahuwan objctivamente 
r/diante un examen, para decidir cual de Ios trabajadores involucrados tendril la oportunidad de ser 
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ardidato a cubrir el puesto vacante. Asimismo, el personal que prcstare servicios accidental mente o '̂ i? 
' teprariamente en un puesto de mayor remuneracidn como aquel que se desempeiie en varias tareas, 
Mxii percibir la diferencia remuneratoria hasta aleanzar el monto dc la categorfa superior a jomada 
-anpleta. En este ultimo caso, transcujTidos los 90 dfas corridos o 120 dfas altcrnados denfro del afio 
>ti'aidario cumpliendo el trabajador las tareas de la categoria superior, previa evaluacidn de la 
i>IPRESA, se producira el cambio automatico de su categoria, a la superior en (jue estuviera cubriendo 
.".î gcante. 

.Irtfculo 10°: Vacaciones: Se conviene que el goce de las vacaciones estara en un todo de acuerdo con 
'h normado por la Ley dc Contrato de Trabajo, excepto que el trabajador solicite fraccionar sus 

_ '<icaciones o gozarlas fraccionadas o no en otro perfodo del ano distinto del delimitado por la legislacidn 
..•»encionad.i. En este supuesto la empresa se obliga a respetar el goce de las mismas en la fornia 
!.?!icitada por el trabajador, caso contrario deberan ser otorgadas en et periodo legal . 
b empresa debera connmicar la licencia con un plazo mfnimo de treinta (30) dias previos a la fecha de 
"T;ciode la misma, pudiendo el trabajador al momento de la notificacidn optar por cobrar las mismas al 
".-•:too junto con la remuneracidn habitual a su regreso. 
5h-encid« cl plazo para cfccluar la connuueaeidn al trabajador de la fecl»a dc inicio de sus vacaciones, 
il empleador no la hubiere praclicado, aquel podra hacer uso de ese derecho previa notificacidn 
f:haciente de ello, de modo que aquellas concluyan antes del 31 dc mayo. 

.%rticulo 11°: Liceiicia eon goce dc Jialieres: 

j) Para contraer matrimonio: El personal con una antigiiedad minima de seis (6) meses que 
contraiga mafrifuonio gozara de diez (10) dfas de licencia extraordinaria con total goce de haberes. 
Asintismo el trabajador tendra derecho a xm {1) dia de permiso sin perdida de remuneracidn por todo 
concepto, para trdmites prematrimonialcs. Al regreso de la licencia debera presentar la respectiva 
libreta o comprobante de matrimonio. El ititeresado debera solicitar esta licencia con 15 dfas de 
anticipacidn. Cuando cl matrimonio sc contrajere en el periodo aulorizatlo por las disposiciones 
legales vigentes para cl otorgandento dc la licencia anual ordinaria, el trabajador podra coti previo 
aviso dc 15 dias, integrar ambas Iicencias en forma conjunta y conseculiva. 
A los padres 2 dias corridos por c! casamicnto de cada hijo. 
A! padre 3 dias corridos por el nacimicnto de cada hijo. 
Por lallecindento de padres, esposas, hijos o hermanos 3 dfas corridos. 

t) Por fallecimicnlo de abuelos, padres politicos, hermanos politicos, iiletos, uiidia corrido. 

En cl caso que estos fallccimienlos ocurrieran a una distancia mayor a quinientos kildmetros de su 
domicilio, se otorgaran dos (2) dfas mas de licencia paga, debiendo el trabajador justificar la 
realizacidn del viaje. 

Licencia por dacidn tie sangre: Eos dadores dc sangre quedanin liberados de la prestaeidn de 
servicios cl diii de su cometido, con derecho a la percepcidn de la remuneracidn correspondiente, 
debiendo presentar el trabajador la documentacidn que acredite dicho extremo fehacientemente. 

I 

.-Irtieulo 12°: Licencia sin foce dc haberes: El personal con una antiguedad mayor de un (1) aiio y 
~«nor dc cinco (5) ailos en la empresa, podrA solicitar por una sola vez, licencia sin goce de sneldo basta 
n miximo de sesenta (60). Tenienilo entre 5 ailos y 10 afios de antiguedad en la empresa, podra 
5clicitar una licencia identica hasta un maximo de noventa (90) dfas. Teniendo entre 10 aHos y 15 ailos 
& antigfiecfa3\en la empresa, podra solicitar una licencia idiinticadiasta un ma.ximo de ciento veinte 
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|; 420) dias y aquel que tenga mas de 15 ailos de antigiiedad en la empresa podnl solicitar una licencia 
I i5iniica hasta de un m/jximo de ciento cincuenta (ISO) dias. 
•e_ i>jrante el desarrollo de esta licencia el trabajador no podra rcali/ar su actividad dentro ttel ambito del 
,'p.̂ rto de Buenos Aires lo que provocara la caducidad itunediata de la misma. Asimismo se establece un 
' fciite de dos trabajadores de la actividad en uso de esta licencia al mismo tiempo. 

.Irtifulo 13®: El dta 7 de agosto de cada aflo, sera considerado "Dia del Trabajador Guinchero" teniendo 
J:S mismos alances que los dias domingo. Eos trabajadores que no puedan gozar de esta franquicia en 

; ?fetud de tener que prestar servicios, gozar;ln de un franco compensatorio. 

. .irticuln 14°: Sc esfablcccu las siguientes categorias: 

a) Autoelevadoies hasta 10 toneladas. 
h) Auloelcvadores dc mas de 10 toneladas y hasta 15 toneladas. Maquina de vacios (Sprider).. 
c) Containeras y Trastainer 
d) Portico y Gruas giratorias iiistaladas sobre chasis dc camion 
e) Mantenimiento 

e.l) Ayudante 
e.2) Medio oficial 
e.3) Oficial 
C.4) Oficial multiple 

Ell caso de exigencias excepcionales en el desarrollo de las tareas habituales de la EMPRESA, el 
personal podra operar: 

1) Gruas giiatorias sobre rides 
2) Gruas y/o Guinches incorporadas a! vapor 

Los puestos de trabajo clasificados precedentemente, debenin ser ocupados por personal 
representado por el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Gruas Mdviles de la Republica 
Argentina. Cuando la empresa requiera de personal para el cumplimiento de las tareas propias a las 
categorias indicadas precedentemente, y su dotacion se encuentre agolada, podra ocupar dichos 

\j piieslos de trabajo con personal de otras actividades. Lfna vez transcurridos los plazos determinados 
f m el art, 9 se procedera de acuerdo a lo alli establecido. 

Nt5 estan incluidos los casos en que las empresas cotttraten servicios ocasionales de vigilancia, 
limpieza o transporte. 
Arlicido 16°: Sneldo Basico: 
Se convienen los siguientes importes para cada categorfa en concejito de basico dc convenio: 
a) Autoelevadorcs hasta 10 toneladas: $1043 
b) Autoelevadorcs de mas de 10 toneladas y hasta 15 toneladas; $ 1175 
c) Containeras y Trastainer: .$ 1506 
d) Portico y Gruas giratorias iiistaladas sobre chasis de camion: $ 1793 
e) Mantenimiento 

e.t) Ayudante: $910 
e.2) Medio oficial: $ 1047 
e.3) Oficial: 1400 
e.4) Oficial multiple: 1500 

_. los valores asi expresados contienen, incluyen y absorbcn el concepto "adicionales" que en razdn 
^^»lasca^acteristicas particulares de la actividad portuaria, y habiendose operado un cambio fundamental 
»y solo en la naturaleza del vinculo, sino tauduen por la derogacidn de las normas convencionales 

! raxistcntes, que preveian distintos tipos dc adicionales, tales como peligrosidad, insalubridad, lluvia, 
; 5y, todos ellos condicionados a que se produzca cl cvento, crappensabau al trabajador con una suma 
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t:-. fija hasta la entrada en vigencia del presente convenio y se liquidaba por separado, por lo que no habra "*'• 
lugar para el reclamo de la liquidacion de dicho concepto. ^ 

Articulo 16°: El rubro salarial "Incentive por productividad continuari Itquidandose como es de pricdca y 
costumbre Iiabitual en cl establecimiento empresario. 
La empresa se encuentra abocada en ei analisis del desarrollo y futura implementacidn de un sistema de 
incentivo por productividad abarcativo y que rcfleje con absoluta fufelidad el nivel de productividad global de 
la Terminal para un perfodo determinado. Una vez que el nuevo sistema se encuentre desarrollado, las partes 
se reiiniriSn para discutir los alcances del mismo. 

Articulo 17°: Se abonara a cada trabajador un adicional por antigfiedad, que sera del I % del sueldo 
basico por cada ano de antiguedad. Dicho adicional parttcipara en el calculo de todo tipo de 
remuneracidn variable. 

Articulo 18°: A los trabajadores compresKfKlos en e! presente convenio, la empresa les reconoceii 
un plus mensual por presentismo. El importe de dicho premio .seii de $ 133 para las distintas 
categorias de conductores y $ 150 para cada categoria de personal de mantenimiento. Dicho plus se 
perdera en las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el trabajador registre una falta a sus tareas con o sin aviso, justificada o no, en el mes de 
que se trate. 

b) Cuando el trabajador incurra en mas de tres llegadas tarde de basta 10 minutos posteriores a la 
hora de citacidn hara perder, por sf sola, la oportunidad de percibir dicho premio. 

Articulo 19°: Vales de alimcntos: 
Los trabajadores comprendidos en el presente convenio recibiran vales dc alimcntos tambien 
denominados tickets canasta de acuerdo al siguiente esquema: 
a) Autoelevadorcs hasta 10 toneladas: $188 
b) Autoelevadores de mas de 10 toneladas y hasta 15 toneladas; $ 210 
c) Containeras y Trastainer: $ 265 
d) Portico y Gri'ias giratorias instaladas sobre chasis de eamidn: $ 312 
e) Mantenimienlo 

e.l)AyU{lantc: % 188 
e,2) Medio oficial: $ 216 
C.3) Oficial: 265 
c,4) Oficial raiiliiple: 370 

Artfcuto 2(F: Aportes Jubilatorios: Eas partes acuerdan que por las caracteristicas de las tareas 
desarrolladas por los trabajadores guincheros portuarios comprendidos en el presente convenio y en 
concordancia con la resolucidn del Ministerio de Trabajo de Ea Nacidn W 383/2003, es aplicable al 
persona! aqui representado las disposiciones del Decreto 5912/72, teniendo en consecuencia derecho 
a acceder a la jubilacion ordinaria al aleanzar los 55 afios de edad. 

Articulo 21°: Las partes comparten la premisa que para el logro de una mayor productividad y eon el 
objetivo comun de mantener los niveles de calidad y eficieneia, de modo que los servicios brindados 
resulten competilivos a nivel local e internacional se requiere dc todos los representados en este 
convenio alto grado dc compromiso con cl concepto de "Mantenimiento Total Productivo". 

rticulo 22°: Equipo y Ropa tic Trabajot Ea Terminal proveer^ anualmente a todo cl personal, 
OS equipos de ropa, que se entregaran antes del 31 de marzo de cada ano. Al momento del ingreso. 

E^u-C 
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el trabajador sera provisto por la Terminal, de dos (2) equipos. Asimismo, todos los af̂ os, antes del 
31 de enero, la Terminal deberd proveer a todo el personal, zapatos tipo tractor y, cada dos afios, un 
saco 0 campera de abrigo, Cuando lo justifique el tipo de tarea a realizar, }a Terminal deberd otorgar 
un (1) equipo de lluvia y guantes de trabajo. Ea Terminal procederft a reponer la ropa de trabajo, los 
7pp;!tos de seguridad y elementos de proteccidn personal que sufran rbttira o deterioro prematuro, 
per cnusas derivadas de su uso normal, una vez superado el perfodo mfnimo de reemplazo (3 meses). 
Se determina a su vez que serS obligacidn el wso del equipo entregado. El trabajador deberA usar 
p:na cumplir las tareas habituales y en los lugares de trabajo asignados, las prendas provistas por la 
Terminal. 

-J 7? 

Articulo 23*: La Terminal debera entregar al trabajador los siguientes elementos de proteccidn cuyo 
tiso es obligatorio: Casco, guantes de tela. 

Articulo 24*': Reconoeimiento dc Delegados (»remiales: El numero dc delegados se regira por lo 
establecido en la Ley 23.551. Haciendo expresa referencia a lo alli establecido en cuanto a que 
debera haber un delegado por turno. 

Artfculo 25°: Liccncias Gremiales: Los empleadores concederan a los trabajadores con 
representatividad gremial en el orden local, secretarfos generales, integrantes de la comisidn 
paritaria, y miembros directivos de seccionales o delegaciones, licencia gremial con total goce de 
haberes de hasta 8 horas mensuales acumulativas en el aiio calendario para el caso de no haber sido 
usadas oporlunanientc, cuando cualquiera de aquellos fuere citado por el Consejo Directivo Central 
y/o Secretario General del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Gruas Mdviles y/o organismos 
nacionales y/o provinciates y todos los dem^s aspectos regidos por la Ley n° 23.551 y las que rijan 
posteriormente. 

Articulo 26° Comisidn Fcriiiancirte <le Aplicacion y Relaciones Laborales (Co.P.A.R): 
Crease una "COMISION PERMANENl'E DE APLICACION Y RELACIONES LABORALES 

, (O).P.A.R)" que estara constituida por dos representantes de cada parte. E,n un plazo no mayor dc 90 
.' dins cle la fecha de la firma del presente Convenio, ambas partes designarSn a sus representantes en e! 

senodclaCo.P.A.R. 
Las decisiones que deba adoptar esta Comisidn en todos los casos sera por unanimidad, en un tiempo 
prudeiicial y por escrito, las condiciones, reglas y programacion de reuniones para su funcionamiento 
se tornaran de comun acuerdo entre las partes, 

Articulo 27° Funciones y atribuciones de la Co.P.A.R: 
iaCo.P.A.R tendra las siguientes funciones y atribuciones: 

3| Intcrpretar, con alcance general, la presente Convencidn Colectiva de Trabajo, a pedido de 
cualquiera de las partes signatarias. 

4| En su tabor de interpretacidn debera guiarse, esencialmente, por las consideraciones y fines 
compartidos dc la presente Convencidn CAilectiva procurantio comjionerlos adecuadamente, 
Los diferendos podran ser planteados a la Comisidn por cualquiera de las partes. 

;'«) La Comisidn J3odra intervenir en controversias de carficter individual, con las siguientes condiciones: 
I) la intervencidn se resuelva a pedido de cualquiera de las partes; 2) se trate de un tema regulado en 
la Convencidn Colectiva o norma legal o reglamentaria; 3) la intervencidn sera de earacter 
conciliatorio y, los acuerdos a los que se arribe, podran presentarse ante la autoridad administrativa 

su homologacidn, cumplicndose con los requisitos ahora vigentes sobre prestaeidn de intereses 
/iduales por la asociacidn sindical, o los que puedan regir en el futuro; 4) si no se llegase a un 

>s interesados se atendran a la legislacidn vigente. 

idAd 
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I d) La Comisidn tambien podrd intervenir, cuando se susclte un conflieto colectivo de intereses, en cuyo '»'^-
I caso I) Cualquiera de las partes signatarias podrd solicitar la intervencidn de la Comisidn definiendo, *' 

con precisidn el objeto del conflieto; 2) La comisidn en este caso aetuara como instancia privada y 
autdnoma de la conciliacidn de los intereses de ias partes, procurando un avenimiento de las mismas. 

^ 0 

Arfjculo 28°: Compromiso de Paz Social; Las partes rcafirntan la importancia recfproca de 
mantener la mayor armonfa en las relaciones laborales con el propdsito de asegurar el progreso y 
consolidacidn de la actividad, el mantenimiento de la fuente de trabajo y el mejoramiento de la 
calidad de vida laboral. Las partes signatarias de esta convencidn se comprometen a garantizar la 
resolucidn de los conflictos que smjao y que afecten el normal desarrollo de las actividades, 
utilizando to^s los recursos de dialogo, negociacidn y autorregutacidn antes previstos. 

Apoderado 

•t-
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