
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
DE EMPRESA 

CAPITULO I 
DE LAS PARTES 

Y AMBITO DE APLICACION 

fi 

Articulo 1: 

PARTES SIGNATARIAS 
El SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), Asociacion Sindical de 1° Grado, con Personeria 
Gremial N° 293, con domicilio en la calle Alvar NMez 226, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
representada en este acto per los Sres. Roberto Eduardo CORIA, Daniel Osvaldo AMARANTE y 
Daniel Julio LEWICKI; en representacion de los trabajadores de la Empresa, el Delegado de 
Personal, Hugo Dario Chichizola; todos con el patrocinio letrado del Dr. Gregorio Jorge Maria 
PEREZ por la parte Sindical; y por la parte Empresaria ESTIBAJE SAN PEDRO S.A., con 
domicilio en la calle Bartolome Mitre 115, Ciudad de San Pedro, Partido de San Pedro, Provincia 
de Buenos Aires el Sr Jorge Leopoldo PANCRAZIO, con el patrocinio letrado de la Dra Maria 
Gabriela PROSPER!. 

Articulo 2: 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION 
El presente Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa es instrumentado en la Ciudad de San Pedro 
de la Provincia de Buenos Aires a Ios un dfa del mes de abril de 2010. 

Articulo 3: 
VIGENCIA 
El presente Convenio Colectivo de Trabajo tendra una duracion de 2 afios a partir de su suscripcion. 
Sin perjuicio de ello y conforme el Art. 6° de la Ley 14.250 (to. decreto 108/88 1988 y Ley 
25.877,) las partes acuerdan que este mantendra su vigencia con posterioridad a su vencimiento y/o 
hasta tanto sea suscripta un nuevo convenio colectivo de trabajo que lo sustituya o reempftce. 

Articulo 4: 
AMBITO DE APLICACION 
El presente Convenio comprende a los guincheros maquinistas y ayudantes auxiliares'^e lofe 
guincheros maquinistas, en relacion de dependencia con las Empresas signatarias del ^Bes^gj^gj^^ 
se desempenen en el Ejido Portuario del Partido de San Pedro, Provincia de Buenos /̂ f̂ê fcflefatftSaLMorafesNai 
aquel otro establecimiento o zona donde la empresa signataria del presente ConvenicP'CWefeiN^odelidn Cofcctiva 
Trabajo por si o a traves de terceros subcontratados por aquella ejerza la misma o™ft!ilfff^SS 
actividad— y que participe de las tareas principales, complementarias y accesorias relacionadas con 
la operacion mecanica de carga y descarga de contenedores y de todo tipo de mercaderia en general 
desde el Buque y/o Barcaza y/o Artefacto Naval y/ monoboyas, hasta los vehiculos en los cuales las 
cargas sean transportadas; por tanto, el manejo, operacion y conduccion y asistencia de toda 
maquinaria, vehiculos y equipamiento, como guinches, autoelevadores, gruas fijas o moviles, 
cualquiera sea el sistema de propulsion cuenten o no con sistema de informatica, cibernetica, 
electronica y cualquier otro avance cientiflco dedicadas a todas las operaciones referidas a 
contenedores y todo tipo de mercaderia en general, sea en su movimiento de carga, descarga, 
arrastre, izaje, elevacion y descenso de contenedores y carga general en almacenaje o fase de 
elevacion. A efectos meramente ejemplificativos, se aclara que quedan incluidos en consecuencia 
los guincheros maquinistas de porticos, transtainer, guinches de uno o mas cabos fijos o moviles, 
puentes trenes gruas vio-autoelevadores, cranemoviles, containeras, spreader, motopalas, equipos 
portacontainers, gruas giratorias, telescopicas, tractocamiones y cualquier autoelevador u otros 
equipos que pudieran incorporarse para realizar tales fu!!ciones, incluyendo el manejo de todos Ios 
accesorios/par^Sus distintas aplicaciones, y que se desarollen tales funcifljags tanto en las bodega^ 



y/o cubierta de los buques y/o artefactos navales, y/o monoboyas, al pie del vapor, en plazoletas. M 
depositos o en cualquier otro lugar en donde resuelva operar la Empresa signataria del presente-/ ' 
Convenio Colectivo de Trabajo por si, o por Empresas en las cuales terciarice el servicio. 
Cuando por razones operativas, un guinchero maquinista deba realizar tareas correspondientes a una 
categoria superior, la empresa signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo se obliga a 
abonar la diferencia de categoria resultante. Transcurridos los 90 dias corridos de jornada completa 
o 120 dfas alternados de jornada completa cumpliendo el trabajador las tareas de la categoria 
superior, se producira el cambio automatico de su categoria a la superior en que estuviera cubriendo 
la vacante. 
Para el caso de resultar necesario por estrictas razones de indole operativa, las partes acuerdan que 
la empresa podra asignar al trabajador, las tareas propias de tiguras inferiores dentro del ambito de 
representacion del SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRIJAS MOVILES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), sin que ello detemiine reduccion salarial 
para el guinchero maquinista, ni tampoco, descenso de la categoria profesional reconocida. 
La enurneracion y descripcion de categorias de este capftulo no implicara para la parte empresaria 
la obligatoriedad de cubrir todas las categorias al momento de la firma de esta Convencion como en 
el futuro. 
La Empresa en ejercicio de su poder de direccion y organizacion, podra distribuir las tareas de 
modo tal que puedan resultar funciones que abarquen a mas de una de las mencionadas en las 
categorias que se describen en el presente articulo, pero siempre dentro del ambito de la Personeria 
Gremial N" 293 del SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA); e incluso, debera para el caso de que per 
innovaciones tecnologicas incorpore nuevos equipos, las tareas en los mismos deberan ser llevadas 
adelante por personal que se encuentre en el ambito de la Personeria Gremial N° 293 del 
SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA). 

Articulo 5: 
CLASIFICACION DE EQUIPAMIENTOS: 
A Ios fines tecnicos y aclaratorios se clasifica al equipamiento en siete grupos: 
A) GRUAS AUTOPROPULSADAS: Son aquellas que pueden trasladarse de un Iugar a otro por 
sus propios medios. Dentro de este grupo y atendiendo a su distinta operatividad de carga tenemos: 
a-1) Maquinas de tipo zorra con sistema de autopropulsion electrico y sistema de izaje 
hidraulico (hasta 1,5 tns.), siempre que su conduccion sea realizada sobre la maquina. 
a-2) Autoelevadores de hasta 10 tns.. Estos equipos autopropulsados disponen de palas unas o 
plato elevador para tomar, elevar, desplazar y depositar bultos, contenedores y cualquier otra carga. 
a-3) Autoelevador de mas de 10 to.. Estos equipos disponen de sistemas de unas y pueden poseer 
distintos accesorios (por ejempio spreader o boom) para tomar, elevar, enganchar y depositar 
contenedores y cualquier otra carga, ya sea bultos o cualquier otra forma. 
B) GRUAS GIRATORIAS INSTALADAS SOBRE CHASIS DE CAMION: 
Se trata de una grua mentada sobre el chasis de un camion que posee un sistema de pluma. Segun 
sea su sistema de izaje puede ser: 
b-1) Grua telescopica: son aquellas en las que la pluma se extiende o retrae segun el largo 
requerido por la operacion. Existe actualmente entre 15 y 90 tn.. 
b-2) Gruas reticuladas (mecanica): Son las que poseen un sistema de pluma que puede 
prolongarse agregando tramos. 
C) GRUAS CONTAINERAS FULL: Son aquellas que cargan y descargan contenedores mediante 
un sistema de percha hidraulico o electrico. 
D) GRUAS PORTICO Y TRANSTAINER 
E) GRUAS GIRATORIAS SOBRE RIELES: Aquf la griia propiamente dicha se desplaza sobre 
un sistema de rieles. 
F) GRUA INCORPORADA AL VAPOR: Se trata de una grua que se encuentra incorporada al 
vapor comQ|Un elemento de este, realizando sl sistema de izaje con pluma, ya sea mediante una 
percha (par^ desplazamiento de contenedores) o de gancho (para otro tipo de carga). 



G) TRACTOCAMION: son aquellos vehiculos porta-contenedores propiedad de la Empresar-, 
signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo, los que sean alquilados por esta; o dc| 
aquellas Empresas en las cuales la que suscribe el presente Convenio Colectivo de lYabajo 
terciarize el servicio. 

Articulo 6: 
FUNCIONES. 
1) FUNCIONES: GUINCHERO MAQUINISTA DE EQUIPOS 
a) Guinchero Maquinista de autoelevador de hasta 10 tns. 
b) Guinchero Maquinista de autoelevador de mas de 10 tns. (inciuye los descriptos en el punto a-3 
del articulo 4). 
c) Guinchero Maquinista de gnias de buque (descripto en el punto f del Art. 4), operador de 
containeras y operador de gruas giratorias hasta 90 tns.. 
d) Guinchero Maquinista de Transtainer y Guinchero Maquinista Containera Full. 
e) Guinchero Maquinista de Portico, Portico-Gantri y Griias Giratorias de mas de 90 tns.. 
f) Guinchero Maquinista de Tractocamion: Guinchero Maquinista de tracto-camiones de propiedad 
de la Empresa signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo, los que sean alquilados por 
esta; o de aquellas Empresas en las cuales la que suscribe el presente Convenio Colectivo de 
Trabajo terciarize el servicio. 
Estas funciones comprenden a todos aquellos Guincheros Maquinistas que en forma normal, 
habitual y permanente se encuentran afectados a la conduccion y operacion integral de los equipos 
antes mencionados, incluyendo la operacion de los equipos de procesamiento de datos que se 
ineorporen a los mismos. 
2) FUNCIONES AUXILIARES: 
a) Guinchero Maquinista Ayudante: comprende a los Guincheros Maquinistas que colaboran con 
Ios Guincheros Maquinistas de equipos, en tareas generales auxiliares de Ios mismos. 

CAPITULO II 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Y DOTACION DE PERSONAL 

Articulo 7: 
JORNADA DE TRABAJO: 
La jornada de trabajo sera de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales de lunes 
a sabados hasta las 13:00. Las horas que se laboren despues de la jornada diaria de ocho (8) horas, 
los dias sabados despues de las trece (13) horas y domingos hasta las 24 hs., sufriran un recargo en 
del 50% y del 100% segun corresponda, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 11.544, la Ley 
de Contrato de Trabajo y modificatorias; como asi tambien el recargo que corresponda por horas 
nocturnas, segun Io establecido por la normativa antes citada. El valor de la hora extra se 
determinara dividiendo la remuneracion mensual por ciento noventa y dos (192); 
adicionandosele el recargo correspondiente de conformidad con las normas vigentes. 

Articulo 8: 
DOTACIONES DE PERSONAL 
Se establece la siguiente dotacion de personal para los diferentes tipos de cargas, por cada mano: 

CONTENEDORES: 
3 Guincheros Maquinistas de Autoelevadores hasta 10 toneladas por contenedor y por mano. 

FRUTA: 
3 Guincheros Maquinistas de Autoelevadores hasta 10 toneladas por por mano. 

CONGELADO: 
3 GuiriaherrtaMaquinistas de Autoelevadores hasta 10 toneladas por 



A 
CAPITULO HI 

DE LAS REMUNERACIONES 
Y ADICIONALES 

Articulo 9: 
SALARIOS BASICOS 
Los Guincheros Maquinistas percibiran las remuneraciones basicas que se encuentran incorporadas 
como Anexo I a la presente Convencion Colectiva de Trabajo, con el recargo correspondiente, en 
los terminos y las formas establecidas en el art. 7 de la presente Convencion Colectiva de Trabajo, 
con vigencia a partir del 1 de abril de 2010, en atencion al inicio de la temporada del presente aiio. 

Articulo 10: 
ADICIONAL HORAS SUPLEMENTARIAS 
Las partes acuerdan incorporar un ADICIONAL POR HORA EXTRA, independientemente de lo 

establecido en el articulo 7° de a presente convencion. En consecuencia se conviene que a la hora 
extra calculada con un recargo del 50% (CINCUENTA POR CIENTO) se le adicionara un 
incremento del 51,45% (CINCUENTA Y UNO PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) y 
a la hora extra calculada con un recargo del 100% se le adicionara un incremento del 13,38% 
(TRECE PUNTO TREINTA Y OCHO POR CIENTO). Ambos porcentajes adicionales deben ser 
calculados sobre el monto de la hora extra segun corresponda. 

Articulo 11: 
FERIADOS 
Seran considerados dias feriados el 1° de enero, 24 de marzo, 2 de Abril, \° de mayo, 25 de mayo, 
20 de junio, 9 de julio, 7 de agosto (dia del gremio), 17 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 
de diciembre, Viernes Santo, los dias feriados pertinentes que sean trasladados de conformidad a las 
previsiones de las Leyes 23.555 y 24.445; y aquellos feriados nacionales que en mas o en menos 
disponga la legislacion vigente. 
Los dias feriados en los que el Guinchero Maquinista preste servicios, supondran para el mismo el 
reconocimiento de las horas trabajadas como extraordinarias las cuales seran abonadas la forma 
establecida en los artfculos 7° y 10 de la presente convencion y el reconocimiento del respectivo 
descanso compensatorio conforme legislacion vigente. 
Cuando los trabajadores deban prestar tareas los dias 1° de mayo y 7 de Agosto (dia del gremio) y 
coincidan con un dia domingo, las horas laboradas deberan ser liquidadas con un incremento 
especial equivalente al doble del valor de la hora extra calculada con el recargo del 100% y el 
adicional establecido en el articulo 10 ultima parte del presente. 

Articulo 12: 
DIA DEL GREMIO: 
Se reconocera el dia 7 de agosto como dfa del gremio, remitiendo las partes a su respecto a Io 
establecido en el articulo 10 del presente convenio. 

Articulo 13: 
ANTIGUEDAD 
A partir de la vigencia del presente convenio, el personal incluido en el presente Convenio 
Colectivo de Trabajo percibira una retribucion mensual adicional equivalente al 1% de la 
remuneracion basica que perciba por cada aiio calendario de antigiiedad, o fraccion mayor a tres 
meses. 
Se aclara que al solo efecto del pago del presente adicional, se considerara el aflo calendario, 
calculado al primer dia del mes de enero, computandose como un aiio la fraccion trabajada mayor a 
tres meses. 
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Articulo 14: 
COMIDAS 
Las partes convienen que, desde la firma de la presente, en todos los casos, sin excepcion alguna, el 
rubro "comidas" que debera ser ofrecido a los trabajadores por la jornada de 8 hs. de trabajo. 
Cuando el trabajador deba prestar servicios con posterioridad a las 8 hs. de trabajo y supere las 
cuatro horas extras, circunstancia esta que suele darse en forma excepcional, en la denominada 
etapa de "terminacion del buque", la empresa ofrecera al Guinchero Maquinista "otra comida" 
correspondiente a la cena. 

Articulo 15: 
PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE - RETRIBUCION REMUNERATIVA 
Los trabajadores que conforman el Personal de Planta Permanente de la Empresa, se encuentran 
vinculados a la misma bajo la modalidad de Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado. 
Teniendo en cuenta la discontinuidad de las tareas, como consecuencia de las particulares 
circunstancias en que se desarrolla la actividad portuaria, la Empresa abonara a los mismos una 
retribucion remunerativa por mes cuyo monto figura en el Anexo I del presente Convenio Colectivo 
de Trabajo, durante los periodos en los cuales no se llevan adelante las actividades, es decir, los 
meses de diciembre, enero y febrero de cada aiio. 
En caso de que el trabajador preste servicios durante dicho periodo, percibira la mencionada 
retribucion remunerativa mas lo efectivamente trabajado, en la forma establecida en el presente 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
Se deja constancia que a la fecha el Personal de Planta Permanente de la Empresa, se encuentra 
constituido por doce (12) trabajadores. 

CAPITULO IV 
DE LAS LICENCIAS ORDINARIAS Y ESPECIALES 

Articulo 16: 
LICENCIA ANUAL ORDINARIA 
El trabajador gozara de un periodo minimo y continuado de descanso anual remunerado por los 
siguientes plazos: 
a) De catorce (14) dfas corridos cuando la antiguedad en el empleo no exceda de cinco (5) aiios. 
b) De veintiun (21) dias corridos cuando siendo la antiguedad mayor de cinco (5) anos no exceda de 
diez (10). 
c) De veintiocho (28) dias corridos cuando la antiguedad siendo mayor de diez (10) aiios no exceda 
de veinte (20). 
d) De treinta y cinco (35) dias corridos cuando la antiguedad exceda dt veinte (20) anos. 
Para determinar la extension de las vacaciones atendiendo a la a itiguedad en el empleo, se 
computara como tal aquella que tendria el trabajador al 31 de diciembic del ano que correspondan 
las mismas. 
El trabajador, para tener derecho cada aiio al beneficio, debera haber prestado servicios durante la 
mitad, como minimo, de los dias habiles comprendidos en el ano calendario o aniversario 
respectivo. 
A este efecto se computaran como habiles los dias feriados en lue el trabajador debiera 
normalmente prestar servicios. 
La licencia comenzara en dia lunes o el siguiente habil si aquel fue e feriado. Tratandose de 
trabajadores que presten servicios en dias inhabiles, las vacaciones lieberan comenzar al dia 
siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso semanal o el subsiguiente habil si aquel 
fuese feriado. 
Para g«ar de este beneficio no se requerira antiguejlad minipiaxn el^mpleo. 



Se computaran como trabajados, los dias en que el trabajador no preste servicios por gozar de una 
licencia legal o convencional, o por estar afectado por una enfermedad inculpable o por infortunio 
en el trabajo, o por otras causas no imputables al mismo. 
Cuando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo minimo de trabajo, gozara de un periodo de 
descanso anual, en proporcion de un (1) dfa de descanso por cada veinte (20) dias de trabajo 
efectivo. 
El empleador debera conceder cl goce de vacaciones de cada aiio dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de octubre y el 30 de abril del aiio siguiente. La fecha de iniciacion de las vacaciones 
debera ser comunicada por escrito, con una anticipacion no menor de cuarenta y cinco (45) dias al 
trabajador. 
El trabajador percibira retribucion durante el periodo de vacaciones, la que se determinara 
dividiendo por veinticinco (25) el importe del sueldo que perciba en el momento de su 
otorgamiento. 
Cuando por cualquier causa se produjera la extincion del contrato de trabajo, el trabajador tendra 
derecho a percibir una indemnizacion equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso 
proporcional a la fraccion del afio trabajada. 
Si la extincion del contrato de trabajo se produjera por muerte del trabajador, los causa-habientes 
del mismo tendran derecho a percibir la indemnizacion prevista en el presente articulo. 
Si vencido el plazo para efectuar la comunicacion al trabajador de la fecha de comienzo de sus 
vacaciones, el empleador no la hubiere practicado, aquel hara uso de ese derecho previa notificacion 
fehaciente de ello, de modo que aquellas concluyan antes del 31 de mayo. 
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Articulo 17: 
LICENCIAS ESPECIALES 
El trabajador gozara de las siguientes licencias especiales: 
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) dias corridos. 
b) Por matrimonio, diez (10) dias corridos. 
c) Por fallecimiento del conyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente 
matrimonio, en las condiciones establecidas en la ley; o fallecimiento de hijos o de padres, tres (3) 
dfas corridos. 
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) dfa. 
e) Para rendir examen en la enseilanza media o universitaria, dos (2) dfas corridos por examen, con 
un maximo de diez (10) dias por aiio calendario. 
En las licencias referidas a los ines. a, c y d, deberan necesariamente computarse un dfa habil, 
cuando las mismas coincidieran en dfas Domingos, Feriados o no laborales. 

Articulo 18: 
DADORES DE SANGRE 
En los casos que el trabajador concurra a cualquier institucion, a los efectos de donar sangre, la 
empresa no computara falta si se cumplen los siguientes requisitos: 
a) Comunicacion previa y fehaciente. 
b) Acreditar la dacion de sangre mediante certificado expedido por la institucion donde se hizo 
efectiva la misma. 
c) Solo se concedera esta franquicia una vez por aiio calendario. 
Excepcionalmente por causas de urgencia o fuerza mayor -se ; dmitira la dacion de sangre sin 
comunicacion previa y fehaciente siempre que la misma sea notifcada a la empresa antes de las 12 
horas del dia en que se efectuo. 

Articulo 19: 
CATASTROFES NATURALES 
En caso de inundacion o de gravisimas inclemencias climaficas que hicieren imposible que el 
trabajador concurriere a prestar servicios, previa acreditacion de tales extremos, se considerara 
ju.stificadaJa ausencia. 
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Articulo 20: 
MUDANZAS 
Los trabajadores tendran derecho, sin mengua en su salario, a un (1) dia por afio para mudanza. Para 
ser abonada esta licencia especial el trabajador debera acreditar fehacientemente la realidad de su 
cambio de domicilio. 

CAPITULO V 
DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES 

Articulo 21: 
AGENTE DE RETENCION 
La Empresa signatariadel presente Convenio Colectivo de Trabajo y, en su caso, las empresas que 
sean subcontratadas por la misma, seran agentes de retencion de la cuota sindical y/o aportes y 
contribuciones establecidos en el presente, al SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS 
DE GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA). 

Articulo 22: 
CUOTA SINDICAL 
Se establece un Aporte por Cuota Sindical, a cargo de cada uno de los trabajadores afiliados al 
SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS M O V I L E S DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), beneficiarios del presente Convenio Colectivo de 
Trabajo, consistente en un 3% (tres por ciento) mensual de la remuneracion bruta mensual percibida 
por todo concepto. Tales sumas seran abonadas conjuntamente con el pago de los aportes y 
contribuciones de ley, y deberan ser depositadas por la Empresa signataria del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo, como tambien por la Empresa que en su caso sean subcontratadas por la 
misma, en la cuenta que indique la organizacion sindical. 

Articulo 23: 
APORTE SOLIDARIO 
De acuerdo al articulo 37 de la ley 23.551 y 9 de la ley 14.250 t.o. y sus modificatorias, se establece 
un Aporte Solidario, a cargo de cada uno de los trabajadores no afiliados, beneficiarios del presente 
Convenio Colectivo de Trabajo, a favor de la Asociacion Sindical de primer grado firmante 
SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), consistente en un aporte mensual del 1,5 % (uno 
punto cinco por ciento) de la remuneracion bruta mensual percibida por todo concepto. Tales sumas 
seran abonadas conjuntamente con el pago de los aportes y contribuciones de ley, y deberan ser 
depositadas por la Empresa signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo, como tambien 
por las Empresas que en su caso sean subcontratadas por la misma, en la cuenta que indique la 
organizacion sindical. 
El presente aporte solidario regira durante el periodo de veinticuatro meses. 

Articulo 24: 
CONTRIBUCION PARA ACCION SOCIAL 
Las partes convienen, que la Empresa efectuara durante la vigencia del presente convenio una 
contribucion mensual con destino al SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE 
GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA), equivalente al dos (2 
%) por ciento de todas las remuneraciones que se abone al personal comprendido en la presente 
convencion, para ser destinada a Accion Social, y en procura de alcanzar los fines que preven sus 
estatutos (art. 9 ley 23551 y art. 4, decreto 467/1988. Tales sumas seran abonadas conjuntamente 
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con el pago de los aportes y contribuciones de ley, y deberan ser depositadas por la Empresa en la 
cuenta que indique la organizacion sindical y/o contra entrega de recibo de la misma. 12̂  

Articulo 25: 
APORTES PREVISIONALES 
La Empresa se compromete a continuar canalizando los aportes previsionales, acorde a lo dispuesto 
en el Regimen Diferencial del Decreto 5912/72, atento lo establecido en la Resolucion MTEYSS N° 
383/2003. 

CAPITULO VI 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 26: 
COMPROMISO 
Teniendo en cuenta las caracterfsticas propias de la actividad portuaria, como asi tambien el tipo de 
carga con la que se opere, ambas partes se comprometen antes del inicio de cada temporada, a 
reunirse a efectos de analizar la recomposicion salarial de los trabajadores comprendidos en el 
presente convenio para la temporada entrante, asi como tambien las posibles modificaciones frente 
a nuevas realidades por innovaciones tecnologicas y/o inversiones de la parte empresaria y/o 
analizar cuestiones y/o problemas que pudieren suscitarse con la aplicacion de! presente Convenio 
Colectivo de Trabajo. 
Sin perjuicio de ello, las partes asimismo se comprometen a reunirse -para el supuesto de un 
importante desfasaje economico- a fin de evaluar su impacto sobre lo pactado oportunamente. 
Cualquiera de las partes puede requerir de modo fehaciente las reuniones referidas a efectos de 
tratar los temas que consideren necesario discufir en forma privada y/o para que ello sea ante la 
autoridad administrativa del trabajo. 
Asimismo, la empresa signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo, asume el 
compromiso, para el supuesto de que subcontrate a otra empresa para llevar adelante sus 
actividades, de exigir el adecuado cumplimiento del presente Convenio Colectivo de Trabajo y las 
normas relativas al trabajo y las dictadas por los organismos de seguridad social, conforme los 
terminos del articulo 27de esta Convencion. 

ARTICULO 27: 
SUBCONTRATACION DE EMPRESAS 
En el caso de que la empresa signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo terciarice la 
prestacion de servicios en otras Empresas, -sean las mismas de la Actividad Portuaria o de Servicios 
Eventuales-, asume el compromiso de exigir a la empresa subcontratada, el adecuado cumplimiento 
del presente Convenio Colectivo de Trabajo, de las normas relativas al trabajo y las dictadas por los 
organismos de seguridad social. 
El personal perteneciente de dichas Empresas que realice tareas, debera encontrarse dentro del 
ambito de representacion establecido en la Personeria Gremial del SINDICATO GUINCHEROS 
Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(SGYMGMRA). 
Las partes convendran, de comun acuerdo, los mecanismos de verificacion correspondiente. 
Sin perjuicio de lo expuesto, la Empresa signataria del presente Convenio Colecfivo de Trabajo, 
sera solidariamente responsables con la Empresa que subcontrate para llevar adelante sus 
operaciones, de las consecuencias que puedan llegar a derivarse de las :elaciones laborales, en los 
terminos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo. 

Articulo 28: 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 



En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, equipos de proteccion personal y vestuario seran dc^'n 
aplicacion la ley 24.557, ley 19.587, decreto 351/1979 y demas normativa aplicable. H 

Articulo 29: 
ROPA DE TRABAJO 
La Empresa debera proveer a todo guinchero maquinista de dos equipos de ropa por ano, que se 
entregaran antes del 1° de marzo de cada ano. 
Asimismo, de acuerdo al desgaste producido por el uso normal, la Empresa proveera a todo el 
personal zapatos tipo tractor y un saco o campera de abrigo de acuerdo al desgaste producido por el 
uso normal y cuando lo justifique la indole de la tarea a realizar, equipo de lluvia y guantes de 
trabajo. 
Los elementos en cuestion seran repuestos cuando se deterioren, previa entrega por parte del 
trabajador del elemento deteriorado. 

Articulo 30: 
MEJORES BENEFICIOS 
Los beneficios y clausulas establecidas en la presente Convencion Colecfiva de Trabajo se 
consideran minimas, resultando aplicables los mejores derechos y condiciones que los trabajadores 
comprendidos, se encuentren percibiendo y/o perciban en el futuro en sus respectivos contratos de 
trabajo y/o actas acuerdos que se articulen al presente. 

Articulo 31: 
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 Colectivo de Trabajo seran regidas por las leyes, 
decretos, y dj^osiciones vigentes sobre la materia. 



^s 

ANEXOI 

Salario Basico de Convenio: $ 3.510,00 
Antigiiedad ( 1 % por aiio): $ 35,10 
Total.. $3,545,10 

Hora Simple. $ 18,30 

HORAS EXTRAS 
Hora Extra 50% $ 27,40 
Adicional Hora Extra $ 14,10 
Total $ 41,50 

Hora Extra 100% $ 36,60 
Adicional Hora Extra $ 4,90 
Total $ 41,50 

Retribucion remunerativa mensual por los meses 
de diciembre 2010, enero y febrero 2011 S 2.500,00 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los veintiun dias del mes de mayo del 

alio dos mil diez, siendo las 12.30 horas, comparecen espontaneamente en el 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la sefiora 

Jefa del Departamento de Relaciones Laborales N° 1, Mercedes M. GADEA por una 

parte y en representacion del SINDICATO GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE 

GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGYMGMRA) los Sres. 

Roberto Eduardo CORIA, Daniel Osvaldo AMARANTE y Daniel Julio LEWICKI; en 

representacion de los trabajadores de la Empresa, el Delegado de Personal, Hugo 

Dario Chichizola; todos con el patrocinio letrado del Dr. Gregorio Jorge Maria 

PEREZ por la parte Sindical constituyendo domicilio en la calle Alvar Nurlez 226, 

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires; y por la otra en representacion de la empresa 

ESTIBAJE SAN PEDRO S.A., el Sr Jorge Leopoldo PANCRAZIO, con el patrocinio 

letrado de la Dra Marfa Gabnela PROSPERI, con domicilio en la calle Bartolome 

Mitre 115, Ciudad de San Pedro, Partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires. 

Declarado abierto el acto por la actuante, las partes comparecientes vienen a 

ratificar en todos sus terminos el contenido y firmas del texto del primer convenio 

colectivo de trabajo de empresa suscnpto entre las partes de aplicacidn en el Puerto 

San Pedro Provincia de Buenos Aires. 

En cumplimiento del articulo 17 de la Ley 14250 ha tomado intervencion y pertinente 

ratificacion el delegado de personal. 

A los efectos pertinentes la empresa declara que a partir del 1 de abril de 2010 ha 

iniciado el desarrollo la actividad en forma directa. 

Ambas partes solicitan la homologacion del presente convenio colectivo, cuya firma 

ha significado un importante avance en el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores de la actividad portuana. 

No siendo para mas se cierra el acto a las 16.30, labrandose la presente, que leida 

es firmada de conformidad y para constancia ante la actuante que certifica. — 

PARTE.SMDIG/(1 / l F^ARTE/EWPI^SARIA 


