
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DE EMPRESA 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 
'""^CWfriS^^^'*' 

ARTICULO PRIMERO: PARTES SIGNATARIAS: Son parte de este Convenio Colectivo el 
SINDICATO DE GUINCHEROS y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA -de aqui en mas SGyMGMRA- con domicilio en Alvar Nunez 226 de esta Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, represefitada por los Sres. Roberto Eduardo Coria, Daniel Julio Lewicki, 
Hugo Marcelo Davila, Carlos Ponce, Rafael Vazquez y Ricardo Viola; los_Delegados de Personal 
Jose Duckardt, Marcelo Maciel, Carlos Alfredo Rodriguez; y los Delegados Paritarios Jorge Cantero, 
y Sergio Heit, con el asesoramiento legal del Dr. Gregorio Jorge Maria Perez, y por la parte 
ennpresarial la TERJVIINALES RIO^̂ D^̂  con domicilio en Avda. Ramon Castillo y 
Comodoro Py S/N de la Ciudad Autonoma de BuBnos Aires, representada por los Sres. Patricio 
Diego Untersander y Juan Carlos Corujo, con el asesoramiento letrado del Dr. Alejandro Boggiano. 

LUGAR Y FECHA: Buenos Aires, 8 de Febrero de 2010 

ARTICULO SEGUNDO VIGENCIA: El presente convenio tendra una duracion de tres (3) alios a 
partir del dia 8 de febrero de 2010.- Sin perjuicio de ello y conforme al articulo 6 de la ley 14.250 (t.o. 
decreto 1135/04), las partes acuerdan que el convenio manteridra su vigencia con posterioridad a su 
vencimiento hasta tanto sea suscripta una nueva convencion que la sustituya o reemplace. Las 
partes se comprometen a reiniciar las reuniones con vistas a la renegociacion de la presente 
convencion con 60 dfas de antelacion al vencimiento del plazo estipulado. 

ARTICULO TERCERO: REMISION A LEYES GENERALES; Las condiciones de trabajo y relaciones 
entre la Empresa y su personal, o con sus representantes, que no se contemplan en el presente 
convenio seran regidas por las leyes, decretos, y disposiciones vigentes sobre la materia. Las partes 
igualmente establecen que la interpretacion y aplicacion de la presente norma convencional sera de 
acuerdo a la modalidad de trabajo vigente en la actualidad o la establecida en la presente" 
convencion. 

CAPITULO 2: AMBITO DE APLICACION 

ARTICULO CUARTO: AMBITO PERSONAL: Quedan comprendidos dentro de esta convencion, 
todos los trabajadores contemplados en el Capitulo 8 de este convenio que remunerados a sueldo, 
se desempenen en relacion de dependencia para TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A. en la 
Terminal Portuaria emplazada en Puerto Nuevo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y en todos 
aquellas terminales portuarias y dependencias a nivel nacional donde la empresa se desempene 
actualmente y en el future. 

ARTICULO QUINTO: ACTIVIDADES COMPRENDIDAS: Estan comprendidos en este Convenio 
Colectivo obreros guincheros y maquinlstas de gruas moviles especiallzados que se desempenen en 
la actividad, cuya actividad profesional en su trabajo es el manejo, conduccion y toda operaciop^ de 
las maquinas fijas o moviles de guinches, gruas, puentes gruas, montacargas automo 
motopalas cargadoras, cualquiera sea la forma de propulsion e instalacion de las maquinas -
esten dedicadas a la carga y descarga, movimiento de mercaderia, Tambien quedan incluidos 
trabajadores de la actividad mencionada precedentemente que se desempenen en las empresa' 
prestadoras de servicios, sin importar su titulo juridico dedicadas al movimiento de mercaderias en 
general que posean autoelevadores de su propiedad o sean locatarlos de las mismas para su 
utilizacion como asi tambien cualquiera de los elementos anteriorpfente expresados, en las 

|tivldades portuadas, los operadores de portico^, guinchfSN^ unp/o mas cabos fijos o moviles, 
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puentes trenes gruas y/o puentes grOas, autoelevadores, automovlles, trastainer, cranemovi 
containeras sprider, motopalas equipos porta containers, hidrogruas y/o vehiculos especiales para e 
movimiento Industrial, ya sea en bodega, al pie del vapor, Gantri; gruas giratorias, todo terrene, sin 
importar su capacldad, telescopicas, autoelevadores con todos los accesorios para sus distlntas 
apllcaciones. Los operadores guincheros pueden mediante su idoneidad utilizar el esfuerzo 
hidraulico, mecanico electrlco, de aire comprimldo y cualquier otra fuente de energia que se pueda 
utilizar para el estibaje, .montaje, carga, descarga, arrastre, izaje, empuje, elevacion y descenso de 
materiales en almacenaje o en fase de elaboraclon, y cualquier otro elemento que fuera incorporado 
con motivo del progreso informatico, cibernetico, electronico o cualquier otro avance cientlfico. Asi 
tambien esta entidad nuclea, cualquiera fuere la denominacion que se le aslgne, a los operadores 
maquinlstas, conductores o todo aquel personal que en forma complementaria o accesoria partlcipe 
en las tareas relacionadas con la carga y descarga de contenedores y/o movimiento de mercaderias. 
El trabajador gulnchero podra ser empleado indlstintamente en los diferentes equipos que demande 
la actividad. 

ARTICULO SEXTO: REPRESENTACION. ENCUADRAMIENTO: Las partes acuerdan el 
reconocimiento reclproco de la legitima representacion para los trabajadores y empresa en el ambito 
y actividad reconocida en el presente convenio, que se ratifica expresamente. 

CAPITULO 3: CATEGORIAS - DESCRIPCI6N 

ARTICULO SEPTIMO: DISPOSICION COMUN: La enumeracion y descripcion de categorias de este 
capitulo no implicara para la parte empresaria la obligatoriedad de cubrir todas las categorias al 
momento de la firma de esta Convencion como en el future. La Empresa en ejercicio de su poder de 
direccion y organizacion, podra distrlbuir las tareas de modo tal que puedan resultar funciones que 
abarquen a mas de una de las mencionadas en las categorias que se describen mas abajo, pero 
siempre dentro del ambito de la Personeria Gremial del SGyMGMRA. 

ARTICULO OCTAVO: AGRUPAMIENTO, CATEGORIAS y RELEVOS El personal comprendido en la 
presente convencion revestira en los siguientes categorias del Sindicato de Guincheros y 
Maquinlstas de Gruas Moviles de la Republica Argentina (SGyMGMRA); 

a) Portico y Grua movil tipo Gootwald 

b) Containera, Trastainer, Grua movil tipo Coles, Tug Masters y Autoelevadores mas de 15 
toneladas. 

c) Autoelevadores hasta 15 toneladas, Maquina de vaclos (Spreader) e ITV tipo Yaco 

v^ d) Maquinista Ingresante: La presente categoria es la que se le otorga al trabajador Ingresante a la 
Terminal, la cual al alio en forma automatica pasa a la siguiente que corresponda. 

Los puestos de trabajo clasificados precedentemente, deberan ser ocupados por personal 
representado por el Sindicato de Guincheros y Maquinlstas de Gruas Moviles de la Republica 
Argentina. Cuando la empresa requlera de personal para el cumplimiento de las tareas proplas a I 
categorias indlcadas precedentemente, y su dotaclon se encuentre agotada, podra ocupar dichos' 
puestos de trabajo con personal de otras actividades. Una vez transcurridos los plazos determinados 
en/^1 art. 14 se procedera ^e^cuerdo a lo alii establecido-
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Equipos y operadores: I | K : - ' ^ ' . & 

Portico y *Grua movil tipo Gootwald 

Transtalner 

Containera, Griia movil tipo Coles, 
Tug Master y Autoelevadores mas 
de 15 toneladas 
ITV tipo Yaco, Spreader y 
Autoelevadores menos de 15 
toneladas 

1 equlpo 

2 equipos 

1 equlpo 

1 equlpo 

2 operadores 

3 operadores 

1 operador 

1 operador 

*Grua movil tipo Gootwald: los operarlos que prestan servicios con el equlpo mencionado no deberan 
operar otros equipos, salvo que se haya detenido el trabajo por cuestiones operativas o finalizado el 
mismo para el cual fue nombrado. 

Se aclara que los equipos operatives que son propiedad de Terminales Rio de la Plata S.A. y que se 
encuentren afectados a las tareas operativas normales y habituates de la Terminal, sole pueden ser 
operados por personal encuadrado en el sindicato de guincheros. Exceptuando aquellos operadores 
alcanzados per el convenio firmado entre el Sindicato de Guincheros y Maquinlstas de Gruas Moviles 
y Sindicato Unldos Pertuaries Argentines-Puerto de Bs. As. y Deck Sud (SUPA-PTO. BS. AS. Y 
DOCK SUD) de fecha 30 de octubre de 2009 

ARTICULO NOVENO: El dia 7 de agosto de cada ano, sera considerado "Dia del Trabajador 
Gulnchero" teniendo les mismos alances que les dias demingo. Los trabajadores que no puedan 
gozar de esta franqulcia en virtud de tener que prestar servicios, gozaran de un franco 
compensatorio que otorgara la empresa. 

ARTICULO DECIMO: SUELDO BASICO. Les trabajadores comprendidos en el ambito de la presente 
convencion, perclblran las siguientes remuneraciones basicas, mensuales: 

CATEGORIA 
Gulnchero A 
Gulnchero B 
Gulnchero C 
Gulnchero D 

BASICO 
6.510,87 
5.424,83 
4.293,67 
3.478,57 

Adiclonal Mensual para operador de Gootwald: se establece que el presente adiclonal es mensual, 
del 4,5% del sueldo basico de la categoria de Portico y corresponde para el personal que opera los 
dos equipos de la categoria: Portico y Gootwald. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: JORNADA DE TRABAJO: se establece que la semana labotal 
normal sera de 48 horas, utillzandose el sistema rotative que cubrira los siguientes horarios: 

a) Noche - 1: De 23.00 a 07.00 hs. de domlnge a sabado. 

b) Manana - M: De 07.00 a 15.00 hs. de lunes ajabadp. 



c) Tarde - T: De 15.00 a 23,00 hs. de lunes a sabado. '.^ 

El personal rotara entre turnos manana, tarde e irregular e fletante en forma individual. Este ultimo 
estara integrado per personas que podran ser aslgnadas a cualquiera de los horarios, debiendose 
comunicar la modificacion heraria con 12 horas de antlcipacion y respetando el descanse de 12 
horas entre jornadas. 
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De tener la empresa necesldad de operar los dias domlnge o dias ferlados, el personal comprendido 
en este acuerdo prestara la mayor colaboracion para cubrir los puestos necesarios para dar el 
servicio a los clientes, con el objeto de lograr la competltivldad de la empresa y por ende la defensa 
de la fuente de trabajo. 
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En caso que se suspendan las tareas de un operario por rotura - falla de un equlpo o exista un 
cambio en la operaclon de la Terminal, el operario puede ser remltido o nombrado a otro equlpo sin 
perjuicio de cobrar la diferencia de categoria en caso que cualquiera de los equipos corresponda a 
una categoria superior. 

Los relevos por cambio de horario se realizaran en el lugar de trabajo, en el horario establecido. 

Al operar durante los relevos por mano, el personal comprendido en este acuerdo prestara la may 
colaboracion para cubrir los puestos necesarios, con el objeto de lograr la competltivldad de 
empresa y una mayor productlvldad para los trabajadores. 

. ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
,4/ a) Descansos 



i? 
Todo trabajador gozara de un descanso de 30 minutes para almorzar o cenar dentro de cada turno 
de trabajo. En este lapse no se Incluira el tiempo de viaje desde el lugar de trabajo al comedor y 
viceversa. 

A los efectos de un correcto ordenamiento en el servicio de comedor, se estableceran distintos 
horarios o turnos de funclonamlento del mismo, los que daran comienzo entre las 11.30 y las 13.30 
hs. y las 19.30 y las 21,00 hs. de 03 a 04.30 hs., refrlgerlo. 

El personal brindara su maxima colaboracion y diligencla con el objeto que este descanso, no afecte 
la continuidad de las operaciones nl la productlvldad de las mismas. 

El 24 y 31 de diciembre cuando el buque no este pronto a finalizar como maximo a las 17hs. se 
brindara servicio hasta el turno de las 15hs., debiendose reiniciar las operaciones en el turno habll 
del dia 25 de diciembre a las 23hs y del dia 1 de enero a las 23hs. respectivamente. En caso que el 
buque este pronto a finalizar como maximo a las 17hs,del 24 y 31 de diciembre se brindara servicio 
hasta ese horario, 

b) Horas extraordinarias 

Las horas extraordinarias en dias habiles se abonaran con un recargo del 50 % cuando se realicen 
entre las 07.00 y las 23.00 hs., y del 100 % entre las 23.00 y las 07.00 hs. 

Las horas extraordinarias en dias inhabiles se abonaran con un recargo del 100 %. Se entiende por 
tales a las que realice un trabajador entre el fin de su Jornada semanal y el comienzo del turno que le 
corresponda en la semana siguiente. En este caso la empresa otorgara el correspondiente franco 
compensatorio. 

Los ferlados nacionales y dias no laborables tendran el alcance del dia Domingo y, en caso de 
prestar tareas ei trabajador ademas de percibir el recargo legal que corresponda tendra derecho al 
otorgamiento de un franco compensatorio por parte de la empresa. 

Cuando se cite a trabajar al personal en dias inhabiles se le abonara un turno complete de trabajo 
aunque la efectiva prestacion fuera inferior a este. Si concurriere y no tuvlera que prestar servicios, 
se le reconocera media Jornada de trabajo y la empresa otorgara un dia como franco compensatorio. 

El divisor a utilizar para el calculo de las horas extraordinarias sera 191. 

Las horas extraordinarias continuaran llquldandose, como hasta el presente, entre el 21 de un mes y 
el 20 del mes siguiente. 

En el turno noche se pagara un adiclonal de 8 minutes por cada hora efectivamente trabajada. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: CAPACITACION: La empresa continuara con la instrumentacio 
de programas selectivos de capacitaclon laboral, gratulta, con el objeto de formar al personal con 
nuevas tecnicas y sistemas de trabajo y este se compromete a poner su maxima colaboracion 
manera que los conoclmlentos adquiridos redunde en mejoras de los procesos operatives. Para ê  
mencionado programa selective de capacitaclon se procedera a calificar a los empleados con similar 
metodologia que se utillza para el otorgamiento de categoria (capacldad del personal, colaboracion, 
antlguedad en la categoria anterior, antlguedad en la empresa, etc.). El ordenydel programa de 
cap_acitaci6n sera efectuaj|lo,,clp acuerdo a las necesjplades de la empresa y la calificacion obtenlda 



del personal. 

A tal fin dictara cursos, por si o por terceros, que esten vinculados a la planlflcaclon de carrera y 
pleno desarrollo de cada trabajador. 

La Empresa Instrumentara programas de capacitaclon laboral, siendo obligacion de los trabajadores 
comprendidos en este acuerdo participar de las actividades que se realicen en el horario de trabajo, 
0 fuera del mismo cuando las circunstancias lo Indlquen y el trabajador lo apruebe. En el caso de que 
la misma por decision de la empresa se desarrolle fuera del horario de trabajo, se computaran las 
horas de partlclpacion en la capacitaclon como horas efectivamente trabajadas. La empresa 
garantlzara la cobertura de vacantes por sector o categoria de forma de mantener el plantel que 
operatlvamente se encuentra desempefiando funciones para lo cual se prlorlzara al personal que se 
haya capacltado para la cobertura del puesto en cuestion. 

El personal operative selecclenade por la Empresa come Instructor o capacltador para el manejo de 
les equipos debe estar encuadrado en el presente convenio. 

ARTIGULO DECIMO CUARTO: CRECIMIENTO SALARIAL POR CAMBIO DE NIVEL Cuando per 
razones operativas, un trabajador deba realizar tareas correspondientes a una categoria superior, la 
empresa se obliga a abonar la diferencia de categoria resultante. Transcurridos los 90 dfas cerridos 
de Jornada completa e 120 dias alternados de Jornada cempleta cumpliendo el trabajador las tareas 
de la categoria superior, se producira el cambio automatico de su categoria a la superior en que 
estuvlera cubrlendo la vacante. 
Para el caso de resultar necesario por estrictas razones de Indole operatlva, las partes acuerdan que 
la empresa podra asignar al trabajador, las tareas proplas de figuras inferiores, sin que ello 
determine reduccion salarial para el trabajador, nl tampoco, descenso de la categoria profesional 
reconocida. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD: 
El sistema consiste en abonar a cada trabajador de la empresa la suma de caracter mensual y 
variable que corresponda de la tabla que se encuentra en el punto J, de acuerdo al promedio de 
horas de contenedores movldas con gruas porticos en buques full container en el lapse que va del 21 
de un mes al 20 del mes siguientes, multiplicado per el total de contenedores movidos en dichos 
buques, buques RO RO y embarcaclenes Feeders. 
La productlvldad se calculara por buques conforme los siguientes parametros. 
Se considerara el total de horas trabajadas por las gruas porticos descontando las demoras que se 
detallan a continuacion: 

A- Tiempo de Almuerzo, Cena o Refrlgerlo ( 30 minutes) 

B- Tiempo de espera de carga producida por cambio de pianos per parte del buque e 
armador 

C- Tiempo de operaclon de carga general 

D- Tiempo de operaclon con grua de buque 

E- Tiempo que demande levantada de boom, de los porticos por paso de buques 

F- Tiempo que demande el movimiento del buque en el muelle 

G- /f lempo de destrlQcg solamente al inicio de la operaclon del buq 



H- Rotura de porticos o equipos de playa que no puedan ser reemplazados por otros 

I- Demoras por interrupcion de operaciones por fuerza mayor( Niebia y Corte externo de 
electrlcldad) 

La formula a ser apllcada para determinar la productlvldad de cada buque es: 

Total de contenedores movidos 
Total horas trabajadas MENOS demoras no operativas. 

J- La tabla a aplicar es la siguiente: 

cont/hora.buque 
Hasta 20,00 

20,01 a 22,00 
22,01 a 24,00 
24,01 a 26,00 
26,01 a 28,00 
28,01 a 30,00 
Mas de 30,01 

Indice por contenedor desde 
01/2010 
S/contenedor 

0,033 
0,037 
0,041 
0,046 
0,048 
0,057 
0,065 

K- En el caso en que la operaclon de un buque se encuentre operando durante los dias 20 y 21 de 
un mes en curso, se calcularan dos productivldades diferentes para dicho buque: una para los 
contenedores operados hasta las 23 hs del dia 20 con los movimlentos reales realizados hasta dicho 
momento y la otra para los movimlentos remanentes. Calculada en base a la operatoria realizada 
desde las 23 hs del dia 20 en adelantes. 

L- Los contenedores realizados en los buques RO-RO y embarcaciones Feeders seran tomados en 
cuenta a el promedio de productlvldad de todos los buques full containers operados durante el 
periodo comprendido entre 
contenedor correspondiente. 

el 21 al 20 del mes siguiente, apllcando la tabla de indices 

M- El presente Indice por contenedor se ajustara en base a 
Sector y la Representacion Sindical acuerden oportunamente. 

la pauta salarial que la Camara de 

ARTICULO DECIMO SEXTO. BONIFICACION POR ANTIGUEDAD: 
La empresa reconoce al personal amparado a traves de esta convencion un adiclonal 
antlguedad. 
El monto de este adiclonal equivaldra al 1% del sueldo basico de la categoria correspondiente 
durante los primeros doce anos; y del 1,5% no acumulativa, sobre el valor de la remuneracion 
correspondiente a partir del declmo tercer ano y hasta cumplir el tope de 20 anos de antlguedad. A 
modo de ejempio, al cumplir 12 anos de antlguedad, el trabajador cobrara/el 12% de su 
remiineracion basica; al cumplir 13 anos de antlguedad, pasara a cobrar el 1 ^ % ; al cumplir 14 



4 '̂ 
anos, cobrara el 15%; al cumplir 15 aiios de antlguedad cobrara el 16,5%, y asi sucesivamente ha: 
completar los 20 anos de antlguedad donde el porcentaje se congela en el 24% de la remuneracion 
basica del trabajador. Este sistema deja sin efecto cualquier premio o beneficio de antlguedad 
anterior,. Para el personal Ingresado con posterioridad a noviembre de 1994, dicho beneficio se 
computara por alio vencido a partir de la fecha de ingreso. 

ddi Id' 
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CAPITULO 4: REGIMEN DE LICENCIAS 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: LICENCIA ANUAL ORDINARIA: El personal gozara de un periodo 
minimo y contlnuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos: 

a) De catorce (14) dias corridos cuando la antlguedad en el empleo no exceda de cinco (5) anos. 

b) De veintlun (21) dias corridos cuando siendo la antlguedad mayor de cinco (5) anos no exceda de 
diez (10). 

c) De veintiocho (28) dias corridos, cuando la antlguedad siendo mayor de diez (10) anos, no exceda 
de veinte (20) 

d) De trelnta y cinco (35) dias corridos, cuando la antlguedad exceda de veinte (20) anos. 

Para determinar la extension de las vacaciones atendiendo a la antlguedad en el empleo se 
computara como tal aquella que tendria el trabajador al trelnta y uno (31) de Diciembre del aHo al que 
correspondan las mismas. Se aplicaran en materia de licencla anual ordinaria las normas 
establecidas en la ley de contrato de trabajo. 

En atencion a lo dispuesto por el art. 28 de la Convencion Colectiva de Trabajo N° 441/06, y por los 
fundamentos alll expuestos, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 154 de la Ley de Contrato de 
Trabajo y normas convencionales de aplicacion ya Incorporadas al contrato de trabajo individual de 
cada trabajador, las vacaciones podran ser otorgadas durante todo el ano calendarlo. 
Para su goce, las mismas podran ser fracclonadas en distlntas epocas del ano, debiendo concederse 
segun la L.C.T., en todos los casos en los que el trabajador asi lo requlera, la mitad del plazo de 
duracion correspondiente (con un maximo de dos semanas), en forma contlnua y dentro del periodo 
comprendido entre el dia 1° de noviembre y el dia 31 de marzo. En el resto del ano, el empleado 
podra proponer el periodo en que desea gozar dicha licencla, la cual debera ser concedida de 
acuerdo a tal requerimiento, salvo que medlen razones operativas que lo impidan. 

Las vacaciones deberan ser comunlcadas por la empresa a los trabajadores con no menos de 45 
dias de anticlpaclon al Inicio de su goce. 

ARTICULO DESIMO OCTAVO: REGIMEN DE LICENCIAS ESPECIALES 
El trabajador gozara de las siguientes licencias especiales: 

a) Por naclmlento de hIjo, dos (2) dias corridos; 

b) Por matrlmonio, diez (10) dias corridos; 

c) Por falleclmlento de conyuge o de la persona con la cual estuvlere unldo en 



falleclmlento de hIjo o de padres, de tres (3) dias corridos; 

d) Por falleclmlento de hermano, dos (2) dias corridos; 

e) Para rendir examen de ensenanza oficial media o universltaria, dos (2) dias corridos por examen, 

con un maximo de diez (10) dias por ano calendario. En estos casos los trabajadores deberan 

presentar un certiflcado emitido por la Instltucion donde rindleron dichos examenes; 

f) Por falleclmlento de suegros, (1) un dia. 

En los casos de las licencias seiialadas bajo incisos a, b y c, debera necesariamente computarse un 

dia habll, cuando las mismas colncldleran en dfas domlngo, ferlados o no laborables, 

ARTICULO DESIMO NOVENO: DADORES DE SANGRE O DIA POR ENFERMEDAD 
En los casos que el trabajador concurra a cualquier instltucion, a los efectos de donar sangre, la 
empresa no computara falta si se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Comunlcaclon previa y fehaciente, 

b) Acreditar la dacion de sangre mediante certiflcado expedido por la instltucion donde se hizo 
efectiva la misma. 

c) Solo se concedera esta franqulcia una vez por ano calendario. 

Excepclonalmente por causas de urgencia o fuerza mayor se admitira la dacion de sangre sin 
comunlcaclon previa y fehaciente siempre que la misma' sea notificada a la empresa antes de las 12 
horas del dia en que se efectuo. 

En los casos que el operario no asista a trabajar por enfermedad debe cumplir con las normativas de 
la empresa y dichas normas, no pueden ir en contra de la L.CT,, 

ARTICULO VIGESIMO: CATASTROFES NATURALES 
En caso de Inundacion o de gravisimas inclemencias cllmaticas que hicieren Imposlble el acceso al 
lugar de trabajo por falta de medios de transportes, previa acreditacion de tales extremes, se 
considerara justlflcada la ausencia de los trabajadores Involucrados. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Por cambio de domicilio 
Los trabajadores tendran derecho a una licencla de un (1) dia por mudanza, sin perdida de salario 
normal y habitual. En estos casos, el trabajador debera acreditar fehacientemente el cambio de 

_ I ' domicilio a la empresa. Esta licencla se otorgara solo una vez cada dos anos calendario. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Procedimiento en caso de accidente fatal 
En caso de producirse la muerte de un trabajador de TRP S.A. como consecuencia de un accidente 
en el trabajo, se establece expresamente que como expresion de duelo, se detendran las 
operaciones una hora por turno, durante 24 horas. El horario de detencion de operaciones sera unico 
para todos los gremlos Incluidos en TRP S.A,. Asimismo se facllltara la coijcurrencia de los 
trabSyadores al velatorio o ceremonia. 



ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Licencias especiales no remuneratlvas 
Todo trabajador que registre una antlguedad superior a los tres meses, y cuente con famlllares 
enfermos a su exclusive cargo, podra solicitar permiso de licencla no remunerada con conservaclon 
del mismo puesto de trabajo, por un plazo de hasta quince (15) dfas al ano. 
Se establece que ante el requerimiento del trabajador es facultad de la empresa otorgar las licencias 
sin goce de sueldo, conservando el empleado el puesto de trabajo que ocupare hasta el momento. 

CAPITULO 5: ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: La Terminal proveera anualmente a todo el personal dos equipos 
de ropa en la temporada de Invierno, que se entregaran en marzo de cada alio; y dos equipos mas 
en la temporada de verano, que se entregaran en noviembre de cada ano. Al momento del ingreso el 
trabajador sera provlsto por la Terminal de dos equipos. Asimismo, todos los anos, antes de febrero, 
la Terminal debera proveer a todo el personal, zapatos tipo tractor. Cada dos anos, un saco o 
campera de abrlgo. Cuando lo justlfique el tipo de tarea a realizar, la Terminal debera otorgar un 
equlpo de lluvia y guantes de trabajo. La Terminal procedera a reponer la ropa de trabajo, los 
zapatos de seguridad y elementos de proteccion personal que sufran rotura o deterloro premature 
por causas derivadas de su uso normal. Se determina a su vez, que sera obligacion el uso del equlpo 
entregado. El trabajador debera usar, para cumplir las tareas habituates y en los lugares de trabajo 
aslgnados, las prendas previstas per la Terminal. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. En relacion a les Aportes Jubilatorios, las partes consideran que es 
de aplicacion el Decreto 5912/72 y la Resolucion N° 383/00 S.T. al personal Incluldo en este convenio 
colectivo dado que las tareas de los guincheros, los equipos que operan y el lugar fisico de ejecucion 
son Identicos a las previstas en dicho decreto y contemplados en la mencionada resolucion. 

CAPITULO 6: APORTES Y CONTRIBUCIONES 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: APORTES SINDICALES: La empresa sera agente de retencion 
de las cuotas y/o aportes sindlcales establecidos por el SGyMGMRA conforme con la legislacion 
vigente, 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: REGLA GENERAL: Las contribuciones y aportes pactados, 
articulan con los acordados por el SGyMGMRA y la FEDERACION MARITIMA PORTUARIA Y DE LA 
INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEMPINRA), 

CAPITULO 7: ORDENAMIENTO DE RELACIONES GREMIALES 

u ^ ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Comision Permanente de Aplicacion y Relaciones Laborales 
(CcP.AR): 

Crease una "COMISION PERMANENTE DE APLICACION Y RELACIONES LABORALES" 
(Co.P.A.R) que estara constltuida por dos representantes de cada una de las partes. En un plazo no 
mayor de 90 dias de la fecha de la firma del presente convenio, ambas partes designaran a sus 

i \ representantes en el seno de la Co.P.A. R. 
l / 'En^ todos los caso^, ^fs declslones que deba adoptar esta Comision seran ^stablecldas por 



{t... 
unanlmidad, dentro de un tiempo prudencial, y por escrito las condiciones, reglas y programacion d i^ 
reuniones para su funclonamlento se tomaran de comun acuerdo entre las partes. 

ARTICULO TRIGESIMO: Funciones y atribuciones de la Co.P.A.R: 

La Co.P.A.R tendra las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Interpretar, con alcance general, la presente Convencion Colectiva de Trabajo a pedido de 
cualquiera de las partes signatarias. 

b) En su labor de Interpretacion debera gularse, esenclalmente, por las consideraciones y fines 
compartidos por la presente Convencion Colectiva de Trabajo procurando componerlos 
adecuadamente. 
Los diferendos podran ser planteados a la Comision por cualquiera de las partes. 

c) La Comision podra Intervenir en controversias de caracter individual, con las siguientes 
condiciones: 
La intervencion se resuelva a pedido de cualquiera de las partes, Se trate de un tema regulado en la 
presente Convencion Colectiva o norma legal o reglamentaria. La Intervencion sera de caracter 
conciliatorio y, los acuerdos a los que se arribe, podran presentarse ante la autoridad administrativa 
para su homologacion, cumpliendose con los requisitos ahora vigentes sobre prestacion de Intereses 
individuates por ia Asociacion Sindical, o los que puedan regir en el future. Si no se llegase a un 
acuerdo por les Interesados se atendran a \a legislacion vigente, 

d) La Comision tambien podra Intervenir cuando se suscite un conflicte colectivo de intereses, en 
cuyo caso: 

Cualquiera de las partes signatarias podra solicitar la intervencion de la Comision deflniendo, con 
precision, el objeto del conflicte. La Comision en este case actuara come instancia privada y 
autonoma de la conclllaclon de les intereses de las partes, procurando un avenlmlento de las 
mismas. 

. / 7 

e) Proponer la premoclon del personal que se encuentre capacltado para ascender de categoria. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO. PLAZOS: Para el caso que cualquiera de las partes planteare 
una cuestion de interpretacion y/o aplicacion del presente convenio a consideracion de la Comision 
Parltaria de Interpretacion, si la misma no fuere resuelta en un plazo maximo de noventa (90) dias 
corridos de formulada la peticion, se considerara automaticamente que por el solo transcurso del 
tiempo existe un conflicte de derecho, habilitando a cualquiera de las partes signatarias a concurrir 
por ante los tribunates laborales competentes o al Ministerio de Trabajo de la Nacion para que dirima 
el mismo, A los efectos de actuaciones judiciales y administrativas las partes se reconocen 
reciprocamente personeria suficiente y determinan que sera materia a dirimir, la cuestion en los 
terminos en que fuera planteada orlglnalmente. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Crease en el ambito del presente acuerdo esta Comision que sera Integrada por tres 
representantes de la Organizacion Sindical y tres (3) representantes de la empresa, quienes podr^ 
contar con asesores deslgnados al efecto. 

La funcion de la Comision sera velar por el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo con relacion a los trabajadores incluidos en el presente acuerdo, proponlendo 
acciones, planes y cursos tendientes a la capacitacl6n de los trabajadores, a la prevencion de los 



accidentes y enfermedades y a la Instauracion del concepto y ejecucion del Trabajo Seguro. 

El trabajador esta obligado a cumplir las normas y polltlcas de Seguridad y Medio Ambiente actuates 
y que se incorporen, con el fin de proteger y generar un ambiente de trabajo seguro para todos los 
representados con el presente Convenio, 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, equipos de 
proteccion personal y vestuarlo seran de aplicacion la ley 24,557 o la norma y que la reemplace, ley 
19,587, Decreto 351/79 y demas normativa aplicable vigente o que la reemplace, 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Sin perjuicio de las disposiciones pactadas en los articulos 
pertinentes precedentes, las partes signatarias de esta convencion comprometen su firme decision 
de solucionar todos los confllctos que surjan por la aplicacion de este acuerdo y que afecten al 
normal desarrollo de las actividades, utillzando de manera constructlva y efectiva todos los recursos 
de dialogo, negociacion y autorregulaclon que correspondan aplicarse. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: las partes reconocen que los objetivos del Sindicato de fomentar 
las oportunidades de trabajo y empleo y la seguridad de sus miembros van de la mano y son 
dependientes de la creciente y constante competltivldad y establlldad financiera de la empresa, 
Asimismo se reconoce que los objetivos mutuos de las partes pueden lograrse, sobre todo, mediante 
un compromise conjunto de mejorar constantemente. las relaciones de trabajo, la productlvldad, la 
salud, la seguridad, la capacitaclon, educaclon e Inversion en Tecnologia y mas importante aun en 
Recursos Humanos, Teniendo esto en cuenta, las partes deben abandonar las antiguas formas de 
relaclonarse en una atmosfera de desconflanza e impulsar un clima de conflanza mutua y aceptarse 
reciprocamente, de buena fe: 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: DELEGADOS DE PERSONAL, PARITARIOS Y/O MIEMBROS DE 
COMISIONES DIRECTIVAS, En materia de representacion de los delegados de personal en la 
empresa sera de aplicacion lo dispuesto en la ley 23,551 y Decreto 467/88. La empresa debera 
otorgar ciento noventa y dos (192) horas pagas como permlsos y por ano calendario, a los 
delegados, miembros del Consejo Directive Nacional y paritarios, para el desarrollo de las tareas 
sindlcales. 
Los permlsos para cumplir funciones gremiales fuera de la empresa, deberan sollcltarse en forma 
escrita con una antlcipacion de 24 (velnticuatro) horas a la fecha en que se efectlvice el mismo. 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO. OTROS BENEFICIOS. 
La empresa contratara en seguro de vIda adiclonal al legal, para todos los trabajadores 
comprendidos en este convenio por un monto de $35,000. Toda persona que teniendo un minimo de 
cinco anos de antlguedad, se desvlncule de la empresa para jubilarse recibira, en concepto de 
gratiflcaclon una suma de dinero equivalente de uno (1) a seis (6) sueldos que sera determinada por 
el Director Gerente con el asesoramiento de los Gerentes de Operaciones y de Recursos Humanos, 
de conformidad con los antecedentes obrantes en el legajo que sera compensable con cualquier 
diferencia derlbada de la relacion laboral o de su extlncion, 

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO, MEJORES BENEFICIOS 
Las ciausulas y beneficlos laborales y salariales establecidos en la presente Convencion se 
consideraran minimos, prevaleclendo en tal caso las mejores condiciones y/o derechos que I 
trabajadores de la empresa se encuentren perclblendo y/o gozando, con motivo de la vigencia ' 
otros instrumentos legalmente vigentes, que se hayan incorporado a sus contratos individuates con 
excepcion de Conve 
sus 

lectivo de Trabajo vigente hasta la fecha de este, el cual se, reemplaza y 



ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: COMPROMISOS DE COLABORACION Y COOPERACIO^ 
RECIPROCA: 
Las partes entlenden y aceptan los siguientes compromises mutuos: 
1, buscar permanentemente mecanismos para la mejora de la productlvldad, la calidad, el cuidado 
de les equipos y herramlentas de trabajo; 
2, cooperar mutuamente en el cumplimiento de las normas de orden, limpleza, higiene y seguridad 
en el trabajo y salud ocupaclonal resolvlendo todas las inquietudes y dudas al respecto utillzando los 
canales de comunicaciones disponibles, los cuales incluyen la realizacion de reuniones en la 
Empresa; 
3, prestar la mayor colaboracion y dedlcacion posible, en especial cuando las necesldades operativas 
0 extraordinarias requleran de la readecuacion de los roles del personal respetando los intereses y 
derechos colectivos del trabajador. En todos los casos se reconoceran las diferencias remuneratorlas 
que pudleran devengarse por la asignacion de tareas en categorias superiores en el grade que les 
corresponda, excepto cuando se encuentre en periodo de capacitaclon; 
4, la empresa apoyara decididamente a los que demuestren habilidad y esfuerzo en el trabajo y se 
compromete con estos a capacltarlos en todas aquellas nuevas tecnicas, metodos y procesos de 
trabajo que se incorporen, y posibilitarles su crecimlento profesional 

En prueba de conformidad, previa lectura y ratiflcaclon, se firman Tres (3) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires a los 8 dias del mes de febrero del alio dos mil diez, 
dejandose constancia de que cada parte precede a hacer retire de su ejemplar, que oportunamente 
ratlficaran ante la autoridad de aplicacidn, quien solicitan la homologacion del presente lnstrumentO| 
ce/H/enciona 

- * • 


