
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

DE EMPRESA 

Lugar y Fecha de celebracion: 

Ciudad Automnoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010. 

do 

FUNDAMENTOS DEL CONVENIO 

Que con la finalidad de reglar las actividades del personal que se 

desempena en la COOPERATIVA MARPLATENSE DE PESCA E INDUSTRIALIZACION 

LIMITADA (COOMARPES LTDA) en el manejo de gruas y maquinas de gruos 

moviles y bajo el ambito de representacion del SINDICATO DE GUINCHEROS Y 

MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, es que han 

resuelto celebrar un convenio colectivo de trabajo para aplicarse a 

Coomarpes Ltda. que fije pautas claras y uniformes coincidiendo en sefialar 

como bases y objetivos fundamentales de la presente convencion lo siguiente: 

Que los partes intervinientes han tenido en cuenta para la celebracion 

del presente la realidad local asi como la existencia de una polifica pesquera 

signada por la limitacion a la actividad extractiva y la vigencia de cuotas 

maximas permisibles de captura que se traducen en la asignacion de cupos 

individuates para los buques pesqueros pertenecientes a las empresas que 

operan en el caladero nacional, lo cual genera una inevitably! 

interdependencia entre la actividad desarrollada por los buques pesqueros' 

la industria local directa e indirectamente vinculada, en la que no puede estd/ 

ausente una prevision limitativa para la actividad pesquera en virtu6l"_«^fl^i 

reglamentacion imperante en la actualidad.-

Que las partes son conscientes de la escasez del recurso icticola y lo 

necesidad impostergable de lograr una opfimizacion de los mismos, debiendo 

evitar el desperdicio y la ineficiencia en el manejo del repwfsa"~ique, ho 
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perjudicado al sector pesquero en detrimento de las empresas y de las 

condiciones de labor de los trabajadores afectados a la misma.-

Que, tambien las partes dejan de manifiesto que el presente convenio 

colectivo de trabajo es celebrado teniendo como objetivo unico y especifico 

beneficiar a los trabajadores guincheros y maquinistas segun la personeria 

gremial del SGyMGMRA que se desempenan en el ambito de la industria 

pesquera .-

Que, asimismo, se ha procurado preveer el impacto que puede tener sobre 

los niveles de empleo la incorporacion de tecnologia y nuevas formas de 

trabajo para mejorar las relaciones laborales, en consonancia con las 

previsiones del art. 24 de la L.N.E.-

Que las partes tambien se han fijado como objetivo la mejora en los 

niveles de productividad mediante un sistema de trabajo acorde al standort 

de higiene y calidad exigibles en la actualidad, priorizando el 

aprovechamiento de los fiempos de trabajo que asegure una produccion 

optima conscientes de que ello se traducira en una mejora tambien de las 

condiciones salariales y de seguridad en el emplec-

Que lo expuesto se comiplementa con la diagramacion de categorias 

profesionales adecuadas a la realidad, implementando -ademas- cuando asi 

correspondiera un sistema de trabajo por equipos y una movilidad funcional 

acorde a las actuales exigencias de la industria pesquera.-

En yirtud de todo ello, se considera que el presente convenio debe ser 

interpretado y aplicado como un todo orgdnico porque opera a un tipo 

particular de empresa, sino porque tambien regula una actividad especial, de 

forma tal que impide el confronte 6 la interpretacion aislada de sus 

disposiciones, referentes a los diversos institutes legales y convencionales.-

kRT 1: PARTES INTERVINIENTES: 
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El SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINSITAS DE GRUAS MOVILES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (SGyMGMRA) representada por los Sres. ROBERTO 

EDUARDO CORIA (Secretario General) y DANIEL JULIO LEWICKI (Secretario 

Gremial e Interiores), con la asistencia letrada del Dr. Gregorio Jorge Maria 

PEREZ; y la COOPERATIVA MARPLATENSE DE PESCA E INDUSTRIALIZACION 

LIMITADA (COOMARPES LTDA) representada por el Dr Claudio Adrian 

KORNISIUK, D.N.l. 20.509.093 a merito de la Copia Simple de Poder General 

adjunto alpresente, quienes se reconocen mutuamente representafividad.-

ART. 2: AMBITO DE APLICACION: 

f.- Ambtfo Personof: 

a.- Personal Comprendido: Para todo el personal que se desempefie en 

relacion de dependencia de COOMARPES LTDA. y que realice tareas en el 

manejo o conduccion de guinches y mdquinas de gruas moviles y toda 

operacion de mdquinas fijas o moviles de guinches, gruas, cualquiera fuera la 

forma de propulsion e instalacion de las mdquinas que esten dedicadas a la 

carga y descarga de los buques pesqueros de pescados frescos, congelados, 

salados, secos, mariscos, crustdceos y/o cualquier otro fruto del mar, especie 

de producto y/o subproducto de la actividad pesquera, cualquiera sea el tipo 

o denominacion que se de a la misma, que realicen sus tareas en forma 

individual o integren grupos de trabajo.-

b.- Personal Excluido: Se encuentran excluidos de este convenio el personal 

administrativo y el que corresponda a otro convenio, de oficio o profesion, 

aun cuando se encuentren afectadas indirectamente a esta actividad.-

2.- Ambffo Terrifon'gf: 

Este convenio serd de aplicacion al personal comprendido dentro del dmbito 

de representacion del SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRU| 

MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGyMGMRA) y que se desempef 

felacidn de dependencia de la COOPERATIVA MARPLATENSE DE PESCli 
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INDUSTRIALIZACION LIMITADA (COOMARPES LTDA), en cualquiera de los 

establecimientos de esta ultima, ubicados dentro del Partido de Gral. 

Pueyrreddn y jurisdiccion de la Ciudad de Mar del Plata, aun cuando el 

personal deba trasladarse para cumplir funciones fuera de esos lugares.-

ART. 3: VIGENCIA f Ambito TemporaH: La presente C.C J. regird por el plazo de 

dos (2) afios, a partir de su homologacion, periodo durante el cual las partes se 

comprometen a mantener en armonia las relaciones laborales dentro del de 

un marco de equidad y paz social, vencido el cual sus clausulas quedaran 

vigentes hasta el momento en que sea reemplazado por otro convenio 

colectivo de trabajo.-

ART 4: DERECHOS Y DEB ERES DE LAS PARTES: 

a.- Deberes de Colaboracion, Buena Fe: Las partes deberan cumplir con los 

terminos del Contrato y observar los comportamientos que resulten de la Ley, y 

de este convenio colectivo, apreciados con un criterio de solidaridad, 

colaboracion y buena fe reciproca. 

b.- Capacitacion y Fornnacion Profesional: Con el objetivo de estimular el 

desarrollo y la capacitacion del personal, ambos sectores, es decir sector 

empresario y gremial se comprometen a favorecer el crecimiento individual y 

laboral del mismo, a traves de actividades de perfeccionamiento, 

capacitacion o experiencia en el puesto de trabajo. 

La capacitacidn del trabajador se efectuara de acuerdo a los requerimientos 

del empleador y las caracteristicas de las tareas inherentes a la carga y 

descarga de recursos propios y anexos a la industria del pescado.-

c - Innovaciones y cambios Tecnologicos: Cuando se incorpore nueva 

tecnologia o se introduzcan modificaciones en la organizacion del trabajo, los 

empleadores podrdn planificar acciones de formacidn profesiona/, 

intraduciendo los cambios que resulten necesarios para adaptor la estructu/a 
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organizativa de la empresa a dichas innovaciones, con el objeto de procurar 

una mejor adecuacion del personal al nuevo sistema.-

d.- Deber de Seguridad: El empleador estd obligado a observar las normas 

vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, debiendo proveer al 

trabajador de los elementos de proteccion necesarios para el adecuado 

cumplimento de sus obligadones y el resguardo de su integridad fisica. Se 

deja establecido que todo elemento y/o norma de seguridad serd de 

cumplimiento obligatorio para el trabajador.-

e.- Opfimizacion de los recursos y preservacion de la calidad del producto: 

Teniendo en cuenta la problemdtica existente respecto al mantenimiento y 

reparacidn de los elementos utilizados para la obtencion de los objetivos en la 

industria del pescado, las partes se comprometen a adoptar medidas 

tendientes a la optimizacidn y preservacidn de los mismos. Con tal objeto se 

establece que los trabajadores deberan realizar todas las tareas afines que se 

les ordene conforme a las pautas legales y convencionales aplicables, 

evitando el desperdicio de material y contribuyendo de ese modo a la 

utilizacion racional del recurso, los miedios tecnicos y material utilizado, siendo 

por ende obligacion esencial de los trabajadores cumplir con las mismas y 

operar en la carga y descarga de todo el pescado que se le suministre.- Con 

tal objeto las partes convienen en que podrd disponerse la extension o 

limitacidn de la Jornada, segun las necesidades de la empresa y los 

requerimientos tecnicos adoptados en el marco de lo establecido por la LCT, 

la Ley 11.544 y su Decreto Reglamentario.-

Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de un producto altamente 

perecedero, se podrd disponer la extension o anticipacidn de la Jornada de 

acuerdo a la cantidad de pescado para cargar y/o descargar con destino a 

su procesamiento, con el objeto de evitar el desmejoramiento del product 

la posibilidad de la inutilizacidn del mismo para el consume humane, 

tanto se realicen las tareas necesarias.-
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f.- Corr\promiso de Confidenclalidad: Las partes en forma expresa destacan 

que aquellos trabajadores que se desempehen en las empresas por medio de 

las cuales tengan la oportunidad de acceder a informacion de caracter 

confidencial, estrategica y/o reservada en ocasion del cumplimiento de las 

responsabilidades asumidas durante el transcurso de la relacion de empleo, 

constituyen propiedad material e intelectual de su empleador, o en su caso 

de las firmas clientes del mismo, debiendo guardar resen/a de las mismas.-

g.- Deber de Cunnplimiento Reglamento Inferno de la Empresa: En ejercicio de 

las facultades que le son propias y con el objeto de asegurar la disciplina 

social y el mejor funcionamiento de la empresa afectada a esta actividad, se 

establece que la misma podrd implementar las normas que integraran el 

Reglamento Interne que describa las pautas fundamentales del control 

operative que se deben cumplir en la empresa, siendo de exclusiva y 

obligatoria aplicacion por parte del personal afectado a la misma.- Asimismo, 

dichos reglamentos tendrdn como objeto lograr la integridad, adaptacidn y el 

compromiso de todos los integrantes de la empresa al crecimiento y 

reputacidn de la misma, asi como el desarrollo individual de cada uno de los 

que la componen, en un amibiente de negocios dindmico y en constante 

cambio, manteniendo un sentido compartido de identidad y trabajo y los 

valores que alienten el trabajo en equipo manteniendo los mas altos standares 

en la integridad personal.-

h.- Conservacion de recaudos tiabilitanfes: Se establece que el trabajador que 

desempene funciones de guinchero deberd reunir los requisites habilitantes 

exigidos y/o a exigirse en el futuro por las autoridades competentes, como los 

derivados de leyes, decretos y/o reglamentaciones correspondientes a la 

actividad, manteniendo la documentacion vigente y actualizada. El 

trabajador que durante el transcurso de la relacidn no renovare 

documentacion que le sea requerida para estar habilitado para operar cor 
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tal quedara suspendido en sus labores sin derecho a recibir remuneracidn 

alguna. 

ART 5: MODALIDADES DE CONTRATACION: 

o.- Periodo de prueba: Los emipleadores podrdn contratar personal a prueba 

de acuerdo a lo previsto en el art. 92 bis de la L.C J. La empresa podrd dar por 

concluido el periodo de prueba con anterioridad a dicho plazo. Si concluido el 

periodo de prueba y continua el trabajador prestando tareas, serd 

incorporado a su plantilla de trabajadores permanentes, comunicando dicha 

decision al trabajador en forma fehaciente.-

b.- Contrato de Trabajo a Tiempo parcial: A los fines del art. 92 ter de la L.C.T., 

se entenderd que es trabajador a tiempo parcial (discontinuo) aquel que 

trabaje menos de 33,25 horas semanales, independientemente de la Jornada 

diaria que cumpla, respetdndose con ello el derecho del empleador a la 

distribucion desigual de la Jornada maxima a cumplir por el trabajador "part-

time".-

Dichos trabajadores serdn convocados por el empleador, cuando sean 

requeridos sus servicios de acuerdo a las necesidades de la produccidn y la 

caracteristica discontinua de la actividad pesquera.-

c - Confrofos de Aprendizaje: Los empleadores podrdn tomar aprendices en 

un porcentual que no supere el 10 % de los trabajadores con contratos por 

tiempo indeterminado que se desempefien en el establecimiento donde los 

aprendices deberan prestar servicios.-

Los contratos tendrdn una finalidad formativa, la que serd descripta en el 

objeto del contrato, cuyo modelo serd el oficial.-

d.- Trabajadores de Temporada: El personal que se incorpore para cubrir 

necesidades ciclicas que se cumplen en determinadas epocas del afio y que/ 

^+a« destinadas a repetirse por un lapso determinable, no estara sujeto 
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prueba. El contrato a formalizarse serd el modelo que forma parte del presente 

como ANEXO II 

Su contratacion durante una temporada hasta su finalizacion, sin que se 

extinga el vinculo, dard derecho al trabajador a su convocatoria en la 

temporada siguiente. A tal fin la empresa deberd comunicar en forma 

personal al personal o publicar un aviso anunciando la misma en un diario de 

mayor circulacidn en la ciudad de Mar del Plata durante dos (2) dias, el cual 

serd realizado con una antelacion no menor de 30 dias y no mayor de 90 dias. 

Sin perjuicio de ello, dentro de ese mismo plazo y durante una semana al 

menos, se publicard un listado en la puerta de acceso de la Planta donde se 

consignardn los nombres, apellidos y Nro. de documento del personal 

convocado.-

e.- Trabajadores Eventuales: En case de que resulte necesario contratar 

personal adicional para la realizacion de trabajos extraordinarios, o para cubrir 

necesidades transitorias de la empresa, o el cumplimiento de tareas concretas, 

como asi tamibien cuando se deba reemplazar personal permanente que se 

encuentra gozando de una licencia legal o convencional, la empresa 

incorporard personal eventual, suscribiendose a tal efecto el contrato cuyo 

modelo forma parte del presente como ANEXO III.-

La contratacidn de personal eventual, no estard sujeta a proporciones 

respecto del personal permanente, limitando su contratacidn unicamente a 

las necesidades que surjan por los trabajos contratados, teniendo en cuenta 

las caracterisficas propias de la actividad pesquera.-

En este case, la empresa podrd consultar al sindicato a fin de que le proponga 

algun postulante que se encuentre inscripto en el gremio como desocupado, 

que reuna las caracteristicas y/o calificacidn personal requerida por/T5^ 

empresa.-

ART 6: CATEGORIAS PROFESIONALES: 

^ 
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Todo trabajador estd afectado a su puesto de trabajo conforme a la 

calificacidn profesional que le corresponda, sin perjuicio de lo cual, a 

requerimiento de sus superiores por razones organizativas, o ante necesidades 

de la empresa motivadas por la produccion, por falta de trabajo en su tarea 

especifica o razones organizativas, el trabajador desempefiard tareas en 

otros puestos dentro y fuera del establecimiento, de acuerdo a un criterio de 

polivalencia funcional, lo cual no implicard cambio de categoria o funcion 

dentro del dmbito personal de la entidad gremial.-

Se deja aclarado, no obstante, que en el caso de que se le deba asignar a 

algun trabajador o miembro de un equipo de trabajo tareas complementarias 

o distintas a las de produccidn y/o las que venia desempefiando, en grupo o 

individualmente, dicha circunstancia no implicard la perdida o marginacidn 

del salario que percibia individual o colectivamente, del cual continuard 

participando al igual que el resto de los trabajadores en las condiciones en 

que lo venia haciendo antes de asignarie otras funciones por las razones 

expresadas anteriormente.-

Para ser recalificado el trabajador en otra categoria y/o categoria superior a 

la asignada, el mismo deberd ser evaluado por el cuerpo directivo de la 

empresa, debiendo merituar este ultimo el informe que brinde el Superior 

Jerarquico, quedando a discrecidn de la Gerencia y/o Direccion Ejecutiva de 

la empresa la promocion en el empleo y/o cambio de categoria.-

Los puestos de trabajo serdn clasificados con las siguientes categorias: 

Guinchero "A": Es aquel trabajador que se desempefiara al mando de gruas 

que soporten una carga de hasta 21 toneladas 

Guincheros "B": Es aquel trabajador que se desempefiara al mando de gruas 

que soporten una carga de 21 a 45 toneladas 

Guincheros "C": Es aquel trabajador que se desempefiara al mando de gru( 

ue soporten una cargo de 91 a 120 tonelodos 
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ART 7: CONDICIONES DE TRABAJO: 

a.- Compromises mutuos y responsabilidades: Los partes conscientes de los 

cambios experimentodos en el sector, los condiciones actuates en que se 

encuentran los empresas locates vinculados con lo actividad, osumen los 

siguientes compromises mutuos: 

1.- Los empleados son cloves para el exito de lo empreso y esto reconoce su 

obligacion de tratorios con dignidod, respeto y consideracion, daries 

seguridad completa de que recibirdn total y oportunomente los salaries 

convencionales y legales, brindories oportunidad de crecimiento, 

capacitacion y brindories en la medido de lo posible empleos estobles.-

2. El objetivo de lo empresa es crecery prosperar econdmica, orgonizocionol y 

tecnoldgicomiente a traves del procesamiento, elaboracion y 

comercializacidn de productos y servicios de alto colidod y a precios 

competitivos. 

3.- El compromiso mutuo implica observar fielmente las medidas de sanidod 

requeridas por lo autoridad respectiva, atender de la mejor monero posible 

las exigencias del mercado, en terminos de calidad, servicio y costo. Asi, el 

sector que ogrupo a los empleados reconoce y ocepto su obligacion de 

hocer todo lo que sea necesario poro mejorar lo produccidn e incrementar la 

eficocia, conscientes de que ello osegurord lo sobrevivencia de lo empresa y 

el mantenimiento del nivel de empleo. 

4. La competitividad de lo empresa es clove poro una sobrevivencia soludoble 

y prdspero, lo cual genera el miutuo compromiso de: 

o) Mejorar de monero continua lo productividad, lo colidod, el costo y 

el sen/icio, poro lo cual los partes deberdn trobojor juntas, como un equipo.-

b) Promover lo mds omplia comunicacion con el personal encargado 

de lo produccidr>r== 

/ ' 
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c) Actuor cooperativonnente, cumplir con las normas de orden, aseo, 

higiene y seguridad en el trabajo, resolver dudas y preocupaciones a traves 

de reuniones que busquen el consenso.-

d) Reconocer los derechos y responsabilidades de cada una de los 

partes. 

b.- Seguridad de empleo en condiciones criticas: 

Los empleadores sin limitar su derecho de oumentor o disminuir la cantidad de 

personal, reconocen que la seguridad del empleo es esencial poro la 

tronquilidad y bienestor de los empleados y ocepto que, con lo cooperacion 

del SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (SGyMGMRA), hard lo posible poro promover relaciones 

de trabajo duraderos, colaborando el Sindicato poro mantener en armonia 

los relaciones loboroles.-

Lo parte empresaria se compromete o onolizor detolladomente las situociones 

que puedan afector el nivel de empleo. En casos de crisis prolongodos, 

COOMARPES LTDA. y el SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS 

MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SGyMGMRA) estudiordn medics que 

permitan reducir su impacto sobre el empleo, o ejemplo de los siguientes: 

- Asignacion de empleados a tareas hobitualmente desempehodos por 

servicios contratados. 

- Asignacion de trabajos fuera del dmbito de lo empresa.-

c - Programas de reestructuracion productiva: Si lo incorporacion de nuevas 

tecnologias, nuevos proyectos o nuevos sistemos de produccidn olteron los 

condiciones de este acuerdo, los partes se reunirdn poro onalizor los efectos 

sobre las condiciones de trabajo y empleo y establecer los medics que mejor 

otiendan los necesidades de los empleados y el crecimiento o s^aiorevivencia 

de lo actividad de Coomarpes Ltdo.-
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En estos casos ambos partes procurardn o traves de lo instruccidn y/o cursos 

tendientes a lograr lo recolificocidn profesional, lo reinsercidn en el mercado 

de trabajo del trabajador ofectodo.-

d.- Horarios y Cambio de Turno: El personal cumplird tareas en el horario que le 

asigne lo empresa, pudiendo ser los mismos en turnos rototivos y en los casos 

que se disponga tronsferencio. de empleados a turnos distintos de trabajo, se 

comunicord a los interesodos con veinticuotro (24) horas de onticipacidn, salvo 

aquellos cosos en que el hecho que genere la necesidad del cambio haga 

imposible dicho anticipacidn; todo ello en el marco de lo establecido por el 

articulo 66 de la LCT. 

e.- Modalidades de Trabajo: Serd focultod exclusiva de lo empresa orgonizor lo 

produccidn y forma de trabajo, distribuyendo las tareas de labor del modo 

que mejor considere, ofectondo ol personal que estime necesario o coda 

una de esos labores, ya sea conformando o no un equipo de trabajo.- Los 

especificaciones tecnicas que la empresa establezca serdn obligotorios poro 

el empleado, para lo cual se considera notificocidn suficiente al mismo lo 

recepcidn que en forma escrita le formule lo empresa, siendo obligocidn del 

personal, finolizor su Jornada de labor con su puesto de trabajo ordenado y 

limpio.- Asimismo, el trabajador deberd prestar los toreos osignodos en los 

destinos que lo empleadora le asigne, sin perjuicio de la focultod de la 

empleadora de vorior el mismo teniendo en cuenta las necesidades de lo 

empresa y/o la reprogramacidn de orgonigramas por razones funcionales, 

aspectos propios de la actividad pesquera y que los partes decloron conocer 

y aceptor. 

Lo Modalidad de trabajo establecido en el presente inciso, se llevord adelante 

en ei morco de lo establecido por el orticulo 66 de la LCT. 

ART 8: JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSO SEMANAL: 
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Atento las especiales e imprevisibles caracteristicas de trabajo en lo octividod 

pesquera y con el objeto de proteger el nivel de empleo en situociones de 

folto prolongodo de abastecimiento, escasez de materio prima, ogotomiento 

de cupo, periodos de vedo bioldgico, o cualquier otra fluctuocidn 

econdmica, las partes establecen una Jornada promedio de 192 hs. 

mensuales, con el objeto de ajustar lo octividod ciclico que actuolmente 

posee lo industria pesquera y el cordcter oltomente perecedero de los 

productos frutos del mor, especie de producto y/o subproducto de lo 

actividad pesquero.-

A tal fin, conforme a lo normado por el art. 194 de lo L.C.T., se establece que lo 

Jornada de trabajo serd diogromado semonolmente por el empleador, quien 

distribuird las horas de trabajo de acuerdo a los necesidades de lo empresa y 

el nivel de octividod, orgonizondo los tiempos de trabajo en funcion de la 

voriacidn y picos de demondo de trabajos y servicios, asi como la 

estocionolidod de requerimientos y disconfinuidad de ciclos de trabajo, lo cual 

podrd extenderse cuando sea imprescindible dodo el cordcter altamente 

perecedero de los mismos; todo ello en el morco de lo establecido por el 

articulo 66 de la LCT. 

En todo coso deberd respetarse una pauso de 12 hs. de descanso entre una 

jornado de trabajo y otro, y que los horos trobojodas en exceso o lo Jornada 

de trabajo serdn obonodos con el recargo salarial correspondiente, segun el 

caso.-

Se aclaro que en coso de exisfir pescado poro procesor, en virtud de su 

cordcter altamente perecedero, serd considerado una circunstancia 

excepcional que obligord o los trabajadores o laboror horos extras con el 

debido recargo por parte del empleador si fuere necesario poro permitir el 

procesamiento de la materia prima en riesgo de perdida.-

La empresg,.'garqfitiza una jornado de trabajo de ocho (8) horos ^ lunes a 

viemes. 
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ART 9: DESCANSOS Y DIAS NO LABORABLES 

a.- Francos: Los francos se liquidordn en un todo de acuerdo con los normas 

de oplicocidn vigentes (LCT) y los que por normas de orden publico se 

determinen.-

b.- Dia del Gremio: Se estoblece como dio no loboroble el 7 de agosto de 

coda ano, que serd considerado como el dio del trabajador Guinchero 

Maquinisto, el cuol serd remunerodo en coso de que sea trobojodo, con un 

recargo del 100% por jomada trabajada de ocho (8) horos o garantizado 

segun el Articulo 8° ultimo pdrrafo del presente convenio. 

c).- Descanso Durante la Jornada: En los turnos de trabajo corrido, las 

empresas otorgordn veinte (20) minutos poro el almuerzo, meriendo o ceno, 

segun el turno respective. Para el supuesto de turnos ininterrumpidos se podrd 

fijor una pauso de tiempo superior o los 20 minutos y suficiente poro el 

almuerzo, merienda o cena, segun el turno especifico. En estos casos el 

tiempo no serd remunerado ni integrard lo jornado de labor ni podrd superor 

una (1) hora.-

ART. 10: REMUNERACIONES: 

Los salaries o obonor ol personal de lo empresa se compondrdn de una sumo 

fija y otra variable en funcion de la productividad conforme al dreo, 

modalidad de trabajo y categoria asignada o cada trobojador.-

a.- Salario Bdsico: El persona! comprendido en el presente convenio percibird 

una remuneracidn bdsico mensual conforme a lo categoria a lo que 

pertenece el trabajador, lo cuol se encuentra especificodo en el Anexo I del 

presente Convenio Colectivo de Trobojo.-

b.- Salario por Produccion: Consiste en una remuneracidn variable en funcion 

de la productividad de coda trabajador la cuol estard dodo por la cantidad 

re producto corgodo/descargodo dividido por la cantidad de trid5ajd~dores 
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segun planilla afectados a dichas toreos de produccidn; a dicho valor se lo 

mulfiplicard ol resultado de: dividir las horos efectivamente loborodos por 

coda trabajador por lo cantidad de horas trobojodas de planta; cuyo formula 

se posa a tronscribir: 

cantidad de cojones X horos loborodos por c/trab. = X 

contid. de troboj. s/planillo cant, de hs. trabajados del sector 

Al resultado obtenido se lo multiplicard por el valor segun lo categoria 

profesional o lo cuol corresponda coda trabajador conforme se encuentra 

establecido en el Anexo I del presente Convenio Colectivo de Trabajo. En 

todos los casos, cuando se supere el tope de 8.000 cojones en lo quincena, el 

excedente se liquidord en base ol monto establecido en el Anexo I del 

presente Convenio Colectivo de Trabajo. Asimismo, se gorontiza un importe fijo 

por categoria conforme se establece en Anexo I.-

c - Adicional por Antiguedad: Al ocumulor el trabajador una antiguedad de 

un ano, percibird un adicional por antiguedad equivalente ol importe 

establecido en el Anexo I del presente Convenio Colectivo de Trobojo.-

d.- Adicional por Presentismo: Todo oquel trabajador que no incurriera en 

inasistencios ni tordonzos y/o llegodos torde a lo largo del mes salvo que 

incurriera en €?stos inasistencios por gozor vacaciones, los licencias previstos en 

el art 158 LCT, las previstos en este CCT, el dio del gremio, lo realizacion de 

exdmenes obligotorios de la Ley 24557, percibird en concepto de odicionol 

por presentismo el importe que se encuentra trascripto en el Anexo I del 

presente Convenio Colectivo de Trabajo. Se deja constancia que el premio 

deberd reducirse en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado 

por aquellos trabajadores de jornado reducida, inferior al legal y /o 

convencional, y "par time" o de prestacion discontinuo.-

, ^ e.- Adicional Plus por jomada: En atencion a los caracteristicas porticulores de 

trabajo en la industria pesquera, teniendo en cuenta lo naturaleza ciclico de lo 

OGwidbd y el cordcter altamente perecedero de los frutos del mdiTel personal 



percibird segun el coso un adicional remuneratorio que se denominara "plus 

por jornado", que no integrard el sueldo bdsico y que estard destinado o 

compensor lo mayor extension del tiempo normal de trobojo.-

f.- Forma de Pago: El pago de las remuneraciones descriptos en lo presente se 

moteriolizoran mediante el deposito en Caja de Ahorros de la entidad 

bancorio que denuncie lo empleadora a tol fin, conforme prescribe el Dec. 

847/97, Resol. 644/97 y 360/01 MTSS, Ley 26.590, siendo suficiente recibo poro lo 

empresa, la constancia de pago y/o de ingreso de los fondos ol banco 

respective- Los salaries o los trabajadores comprendidos en el presente serdn 

obonodos en forma quincenol.-

g.- Alcance de Futuros Incrementos: Se deja oclarodo que si en virtud de 

disposiciones legates o gubernomentoles futuros de alcance general, se 

dispusieran incrementos en los salaries de los trabajadores por odicion de 

sumas fijas o porcentuoles, los mismos no integrordn la base de cdlculo de los 

adicionales establecidos en los opartodos b), c), d) y e) precedentes, los 

cuales se determinordn exclusivamente sobre lo base de los salaries bdsicos 

individuolizodos en el aportodo a) precedente.-

ART 11: PRODUCTIVIDAD: 

Lo mayor productividad o lo que tiende la industria comenzard a aplicarse 

con las siguientes acciones concretas: 

a).- Adecuar lo prestacion efectivo o lo durocidn de lo jornado nominal. Por 

ello se considera jornado, el tiempo que el trabajador debe desempenar sus 

toreos en el lugar de trabajo asignodo y en lo jornado de labor completa 

indicado, debiendo por ello encontrorse listo y en condiciones de trobojor en 

el momento de inicio estoblecido y hosto lo finalizacion de lo jornodo de 

trabajo.-
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b).- En cuanto o su mayor eficiencia y rendimiento de los restontes foctores de 

productividad, lo empresa podrd establecer pautas de evoluacidn especificos 

de sus trabajadores en coda uno de los establecimientos. 

c).- Con el fin de opfimizor lo eficiencio, cargo de trabajo, morigerocidn de 

costos, incentivar lo productividad, consen/acidn de los fuentes de trobojo y 

mejoramiento de calidad de las mismas, el empleador montendrd la focultod 

de disponer los cambios en las modalidades de trabajo que consideraren 

necesarios para el mejor desenvolvimiento de sus actividades productivos.-

ART 12: LICENCIAS DEL PERSONAL: 

a.- Vacaciones: El Personal gozord de la Licencia Anuol Ordinorio, en los 

terminos fijodos en la ley de Contrato de Trobojo. 

Las vacaciones podrdn ser froccionados; en este punto se deberd respetar el 

periodo minimo y continuado de descanso onuol remunerado por los plazos 

establecidos en el articulo 150 de lo LCT. Podrd ocumulorse a un periodo de 

vacaciones solo la tercero parte de un periodo inmediotamente anterior que 

no se hubiere gozodo en lo extension fijada por la LCT. En cuanto a su 

otorgamiento, el mismo podrd hocerse en cualquier epoco del ono, cuando 

las necesidades de lo Empreso osi lo requieron o cuando el trabajador lo 

solicita, siempre qua no altera lo produccidn u organizacion del trabajo; lo 

homologacion del presente convenio no implicard qua se haya otorgado lo 

autorizacidn administrativo previa. 

b.- Licencias Especiales: El trabajador comprendido en el presente convenio 

gozord da las licencia en la forma y plozos establecidos por al art. 158 y sgtes. 

de lo L.C J.-

ART 13: ENFERMEDADES Y ACCIDENTES: 

Se aplicordn las disposiciones prescriptos por lo legislacion vigenteJt:€T-y-LRT) 

segun corresponda.-
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ART 14: ASIGNACIONES FAMILIARES: 

Serdn abonados en un todo da acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.714, y 

los normas raglomantarios dictodos sobre lo materia. A tales efectos, el 

empleador le hard saber ol personal ocupodo qua deberd prasentor una 

declarocidn jurodo ocarco de lo situacion personal o fin de verificar si es 

beneficiorio o no o las mismas, como osi tambien da odjuntor lo 

documentacion requerida por al organismo oficial o fin de acraditor la 

existencia da lo cargo familiar.- Poro el coso da qua lo empreso fuaro 

odherida y/o alcanzado por el Sistema Unico de Asignaciones Familiares 

(SUAF) implemantodo por al ANSES y/o an aquel que en al futuro lo modifique, 

susfituya porciol y/o totolmenta, el empleador se aximird da todo 

responsabilidad hociendole sober al dependiente qua lo empresa se 

encuentra alcanzado por dicho sistema, debiendo al trabajador acraditor los 

recaudos pertinantes, efectuar gestionas y an su coso percibir pogos de las 

asignaciones fomilioras qua la pudieran corresponder por intermedio de dicho 

organismo administrativo (Ansas) y por las vios qua al mismo implamante a 

tolas afactos.-

ART 15: ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

Lo Empreso tendrd a su cargo al equipomianto de los elementos de higiene y 

seguridad necesarios, da acuerdo a lo normado en lo Ley de Riasgos da 

Trobojo, y cuando correspondiera lo Ley 19.587, y el Dec. 351/79.-. 

Asimismo se proveard ol personal de vestuarios y bahos odacuodos dentro del 

astoblacimianto, optos poro el oseo parsonol y cambio da indumantario, 

como asi tambien joulos poro guordor la ropa, an cantidad suficiente ol 

numero de trabajadores ocupodos.-

o.- Ropa de Trabajo: Lo empresa provaerd ol personal ofectodo al presente 

lio da dos (2) equipos da trabojo onuoles, los cuales serdfrentregddos. 
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contra al reintegro de lo indumantoria en dashuso que se hubiera entragodo 

onteriormente, o excepcidn de los comperos, borceguies y/o botinas qua 

serdn entregados una (1) vez por ofio.-

En los cosos da fuerza mayor qua imposibilitan lo provision de los trojes da 

foano y zopotos, los operarios podrdn proceder a odquiririos por su cuenta 

siendo obligacion del empleador reintegraria el valor del precio de plazo. 

Atento al cordcter de raintagro de gastos conforme o lo norma pracitodo, 

estos importes no serdn considerados como remunerativos a ningun efecto, y 

serdn abonados conjuntamente con las liquidociones que sa realicen ol 

trobojodor.-

b.- Cursos de Formacion: Serd obligatorio poro los trobojodores su 

concurrencia a los cursos 6e formacidn que sa implemantan por al empleador 

y/o ART pertinente o los fines de oleccionor a instruir o los mismos respecto al 

obligatorio y correcto manejo da las herramientas de trabajo, osi como los 

condiciones da trobojo a dasorrollorsa en al astablecimianto del empleador 

y/o lugor de trobojo que se le asigne. 

ART 16: GARANTIA DE GUARDIA MINIMA: 

Sa estoblaca que oun en aquellos supuestos de conflictos de empreso o 

actividad, y sin qua ello impliqua oltaror al daracho de huelgo, los trobojodores 

gorontizordn el ritmo del trobojo en oquellos buques que estan de salida, con 

pescado para cargo/descorga, en situacion de amergencio o movimianto.-

ART. 17: APORTES SINDICALES: 

Todo trabajador afiliado ol SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE 

GRUAS MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA oportord lo sigutente: 

a).- CUOTA SINDICAL. Se establece que lo cuoto sindical consiste an el TRES 

POR CIENTO (3 %) sobre los haberes mensuales sujeto o ratancidn qua parcibo 

ai/TraPoxador. A tolas efectos, el empleador procederd a rat|eTTef 
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remuneraciones totales da cada trabajador y sujetas a ratencidn previsionol 

del personal afiliado ol sindicoto firmonta, dicho porcentaje correspondiente 

octuondo como agente da rertencidn, y debiendo depositorio dentro de los 

plazos legates previstos poro las corgos sociolas, mediante bolato de deposito 

qua a tol efecto suministrard al gremio.-

Se dejo constancia que o los efectos del presente articulo lo empleadora 

deberdn raquarir o los trobojodores que monifiasten con cordcter de 

declarocidn jurado su condicion da ofiliados o no ol gremio, osi como 

cuolquier cambio ralocionodo con alio (ofiliocidn o dasofiliocidn) o fin de 

efectuar descuento referido.-

b).- APORTE SOLIDARIO. Da acuerdo ol articulo 37 de lo Ley 23.551 y 9 de la ley 

14250 se establece un aporte solidario, a cargo de cada uno de los 

trabajadores no ofiliados, beneficiaries del presente convenio colectivo; a 

favor da lo Organizacion Sindical consistente en un aporte mensual del UNO Y 

MEDIO POR CIENTO (1,5 %) da lo remuneracidn bruto percibida por todo 

concepto. El empleador se constituya an oganta da ratencidn de dichos 

fondos y se compromete o parmifir lo varificocidn por parte da los inspectores 

que o tol fin determine lo porta gremial de los oportas correspondientes ol 

aporte solidario.-

El presente oporta tendra una vigencia da DOS (2) ANOS ohos o partir da lo 

homologacion del presanta.-

ART. 18: RELACIONES LABORALES COLECTIVAS: 

a.- Comision Paritaria Permanente: Raofirmondo lo importancia reciproca de 

montaner lo armonia de los relaciones laborales colectivas, osi como los 

niveles da produccidn y los fuantes da trobojo, las partes acuerdan designor 

una comision mixta compuasta por CUATRO (4) miembros e integrodo por DOS 

represantont^^^deHp amplaodora, DOS por la porta gremial, cuyos funciones 

serdn: 



LO 

a) Acloror el contenido de esta convencion ante un eventual diferendo 

interpretotivo, odquiriando rongo convencional el pronunciomianto que da lo 

mismo emona.-

b) Medior, con cordcter previo o cualquier instoncia judicial, en los conflictos 

de derecho o de intereses, suscitado entre los empleadores y sus trobojadores, 

proponiendo formulas conciliotorias o metodos da solucidn.-

b) A pedido de los partes, intervanir como drbitro en un conflicto individual o 

pluri-individual, amitiendo un pronunciomiento que tendrd los efectos de 

laudo.-

c) Apoyar lo introduccidn de metodos innovodores incentivondo el trobojo 

conjuntc-

d) Elaborar a instrumentar los politicas y cursos de formacidn y capacitacion 

en al empleo.-

b.- Representantes Sindicales en la Empresa: Los trabajadores podrdn alegir 

como delegados da personal a los ofiliados que reunan los requisites previstos 

an los disposiciones estatutarias y legates vigentes, en lo proporcion y de 

acuerdo ol numero de trobojodores qua se establece en el art. 45 de lo ley 

23.551.-

Dichos representantes contordn con un credito horario de cuatro (4) horos 

mansuolas, a fin de cumplir con sus funciones sindicales, dejdndose constancia 

que no podrdn ousantorsa da su trobojo mds da una vez coda quince (15) 

dios.-

c - Paz Social: Las partes se comprometen durante lo vigencia del presente a 

montaner la paz social y o conolizor cualquier raclamo, conflicto o diferendo 

que pudiera surgir, sea pluri-individual o colectivo, de derecho o da interesas, o 

traves de la comision paritaria de intarpratocidn y madiocidn que 

en el presente, abstaniendose da medidas de occidn directo.-

ART. 19: MEJORES BENEFICIOS: 



Los beneficios y cldusulos establecidos en lo presente Convencion Colectiva 

de Trabajo sa considaran minimas, resultondo oplicoblas los majoras derechos 

y condiciones que los trabajadores comprendidos, sa encuentren parcibiando 

y/o parcibon en al futuro en sus respectivos contratos da trobojo y/o octos 

acuerdos que sa orticulen ol presente. 

(P! 

ART 20: CLAUSULA TRANSITORIA: 

En coso da datarioriarse en formo drdstico lo situacion econdmica, las partes 

se comprometen o reunirse o fin de onolizor la mismo y su impacto en relacion 

o los empresas y sus trobojodores a efectos de onolizor cuastiones y/o 

problemas qua pudieran suscitorse con lo oplicocidn del presente Convenio 

Colectivo de Trabajo. Cualquiera de los partes puede requerir de modo 

fehacianta los reuniones referidas o efectos de trotor los tamas qua considaran 

necesario discufir en formo privodo y/o poro que ello sea ante lo autoridad 

administrativo del trabajo. 
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SUELDOS GUINCHEROS 

ANEXOI . b u 

Conceptos 

Jornal Basico -

AntigOedad 

, Asistencia 

Produccion 

0,03% s/ Basico 

GARANTIZADO 
MENSUAL 

GUINCHERO 
ago-10 

2.337,50 

7,01 

374,00 

500,00 

'A'GUINCHERO "B 
^ ago-10 

2,453,75 

7,36 

392,60 

550,00 

GUINCHERO 
ago-10 

2.575,00 

7,73 

412,00 

600,00 

Produccion 
Valor Caion 
Liquidacion quincenal 

GUINCHERO "A" 
GUINCHERO "B" 
GUINCHERO "C" 

EXCEDENTE 

0,138 
0,170 
0,211 

0,035 

=0R CAJON 
^OR CAJON 
POR CAJON 

• POR CAJON 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los dos dias del mes de diciembre del 

aho dos mil diez, siendo las 14 horas, comparecen espontaneamente en el 

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

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

el SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA los Sres, Roberto CORIA, Daniei LEWICKI con la 

asistencia letrada del Dr Gregorio Jorge Maria PEREZ y por la otra en 

representacion de la COOPERATIVA MARPLATENSE DE PESCA E 

INDUSTRIALIZACION LIMITADA el Dr Claudio Adrian KORNISIUK, apoderado, 

constituyendo domicilio en Calle Buenos Aires 3293 Mar del Plata, Prov de Bs As. 

Deciarado abierto el acto, las partes comparecientes manifiestan que vienen a 

agregar a estos actuados texto de Convenio Colectivo de Trabajo de empresa de 

aplicacion a los trabajadores dependientes de la Cooperativa en el ambito de 

representacion del SINDICATO DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS 

MOVILES DE LA REPUBLICA ARGENTINA,, ratificando en todos sus terminos el 

texto acompariado en 22 fojas ufiles y un anexo salarial, con mas dos anexos 

Modelo Contrato, estos uifimos a titulo ejemplificativo., peticionando la homologacion 

del mismo y su anexo salarial, toda vez que tratandose de un primer convenio, los 

salarios de los trabajadores involucrados se pactaban en los terminos de la LCT, 

A los efectos pertinentes, el sector sindical manifiesta carecer de delegados en la 

empresa. 

Con lo que no siendo para mas se cerro el acto, a las 15 horas, labrandose la 

presente queMdav es firmada de conformidad y para constancia, ante la actuante 

que cerfifica. 

PARTE EMPRESARIA 

&a\i 

PARTE SINDICAL 


