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Lugar y fecha de celebracion: 
En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 9 dias del mes de Mayo de 2012. 

Articulo 1°.- Partes intervinientes: 
El SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA 
INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.A.O.N.S.I.N.R.A.), 
Asociacion Sindical de 1° Grado con Personeria Gremial N° 344, con domicilio en 
Pasaje Juan de Dios Filiberto 914, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representado 
en este acto por los Sres. Cayo Sotero AYALA, Juan Antonio SPERONI y Ramon 
Angel GOMEZ; y la ASOCIACION BONAERENSE DE LA INDUSTRIA NAVAL / 
(A.B.I.N.), con domicilio en la calle Edison 555, Ciudad de Mar del Plata, Partido de 
General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por los 
Sres. Miguel SANCHEZ y Marcelo DOMINGUEZ; convienen celebrar el siguiente 
Convenio Colectivo de Trabajo que habra de regir conforme las disposiciones de la 
Ley 14.250 y demas normas legales y reglamentarias vigentes. 

Articulo 2°.- Ambito Personal: 
Este Convenio Colectivo de Trabajo es de aplicacion a las Empresas Asociadas a la, 
ASOCIACION BONAERENSE DE LA INDUSTRIA NAVAL (A.B.I.N.), y a los 
Trabajadores que prestan labores bajo dependencia de estas, cuyas actividades son 
la construccion y/o reparacion y/o fabricacion y/o limpieza de buques y/o artefactos 
navales, incluidas las tareas desarrolladas en bodegas, rasqueteo y pintado de 
buques, y/o desguase en todas sus formas de embarcaciones generales y auxiliares, 
como asimismo de todo artefacto naval. Las relaciones laborales entre dichos i / 
Trabajadores representados por el S.A.O.N.S.I.N.R.A. y las Empresas Asociadas a 
A.B.I.N. se regiran por este Convenio Colectivo de Trabajo. Se encuentra incluido en 
este convenio el personal de guarderias nauticas privadas y clubes nauticos que, no 
teniendo relacion de dependencia con los mismos, realicen trabajo por cuenta y orden 
de empresas asociadas a la entidad empresarial firmante del presente. Cuando 
excepcionalmente en los astilleros y/o en los establecimientos de las empresas 
asociadas a la entidad empresarial firmante del presente otras empresas realicen las 
actividades ya referidas u otras distintas, vinculadas o no a ia industria naval, el 
personal perteneciente a las mismas sera incluido en la presente Convencion 
Colectiva de Trabajo. 

Articulo 3°.- Zona de aplicacion: 
La presente Convencion Colectiva de-^abajo se aplicara en todo el ambito territorial 
incluido en la Personeria Gremial N'\344)del SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS 
NAVALES Y SERVICIOS DE LA-^NDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. ^ 

Articulo 4°.- Periodo de vigencia: d ^ \ 
La presente Convencion Colectiva de Trabajo regira por dos (2) afios a partir del 2 de 
mayo de 2012. Sin perjuicio de ello y conforme lo establecido por el art. 6 de la Ley 
14.250 (t.o. Decreto 108/88 y Ley 25.877), las partes acuerdan que la presente 
convencion colectiva de trabajo mantendra su vigencia con posterioridad a su 
vencimiento hasta tanto sea suscripta una nueva convencion que la sustituya o 
reemplace. 
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Articulo 5°.- Jornada de trabajo: 
La jornada legal de trabajo en la actividad sera de ocho (8) o nueve (9) horas diarias y 
cuarenta y cuatro (44)^horas semanales. Las horas laboradas en exceso de la jornada 
diaria de ocho o nueve horas se abonaran con el recargo del 50% y las extras 
laboradas los dias sabados despues de las 13:00 horas, domingos hasta las 24:00 
horas y feriados se abonaran aL100% .̂ 
Cada empresa y/o establecimiento organizara sus dias, horarios y modalidad de 
trabajo, teniendo en cuenta su necesidad de produccion y organizacion de trabajo. 
Las empresas podran organizar turnos de trabajo de la forma que lo consideren 
conveniente, de acuerdo con la legislacion vigente. La habilitacion de horarios 
vespertinos y nocturnos se realizara de acuerdo a las necesidades operativas de cada 
empresa, informandose al personal con la antelacion de 24 horas. En los supuestos de 
trabajos en turnos, el primer turno debera iniciarse entre las 6 y 7 horas de la mafiana, 
dejandose a salvo los casos de empresas que tengan otro horario habitual. Cuando se 
realice un cambio de turno, las horas que se presten en el nuevo turno asignado seran 
abonadas a jornal simple, salvo aquellas que excedan de la jornada legal. 

Articulo 5** bis.- Descanso durante la jornada: 
En los turnos de trabajo corrido, las empresas otorgaran treintc(j30}Jhriinutos pagos 
para el almuerzo, merienda o cena, segun el turno respectivo. En el caso de 
desarrollar actividades con horas extras, la pausa sera de cuarenta y cinco (45) 
minutos pagos, en las mismas condiciones que las establecidas precedentemente. 

Articulo 6".- Horas extraordinarias: 
Cuando el trabajador supere la jornada normal y habitual de ocho (8) o nueve (9) horas 
de trabajo, sea que las mismas hayan o no sido cumplidas efectivamente, se le 
reconocera ef pago de horas suplementarias. ^ 
El valor de la hora base se incrementa el cincuenta (50%) durante los dias habile^En 
dias Sabados despues de las 13 hs, Domingos y Feriados Nacionales en un cien 
(100%) la hora. / 
Las horas trabajadas despues de las 12 horas de iniciada la jornada laboral, seran 
liquidadas con uin;_^% de recargo y el trabajador sera acreedor de un premio 
equivalente a o t r ^ C m de recargo sobre el valor de las horas basicas que trabaje en 
esta condicion. \ ^ 
La continuidad del trabajador despues de las 0 (cero) horas y siempre y cuando la 
misma vaya mas alia de las 2 horas del dfa siguiente, dara derecho al trabajador, en 
funcion del incremento de productividad logrado, a percibir ademas del premio 
mencionado en el parrafo anterior, un premio adicional cuyo monto maximo sera de un 
jornal. Este jornal se distribuira de la siguiente manera: trabajando de 0 a 2 horas, 1/2 
jornal y despues de las dos horas otro 1/2 jornal. Solamente seran abonadas las horas 
trabajadas efectivamente de acuerdo con el planteo y organizacion de las tareas 
emanadas de la direccion de la Empresa. No se abonaran horas simples o extras que 
no hubieren sido trabajadas efectivamente, salvo cuando se fundamenten en ordenes 
expresas de la Empresa. Cuando se cite al trabajador a realizar tareas en horas 
extraordinarias los dias sabados por la tarde, domingos o feriados, el hecho de 
presentase a trabajar en tiempo y forma io hara acreedor a percibir medio jornal, si el 
tiempo de ocupacion no sobrepasa la media jornada, percibiendo el total si sobrepasa 
la mitad de la jornada. 

Aiticulo 6° bis.- Francos compensatorios: 

/ 

l / 
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Cuando el personal beneficiario de la presente Convencion Colectiva de Trabajo por 
razones de labor, trabaje los dfas domingos y feriados, gozaran de un franco 
compensatorio equivalente a una jornada de trabajo, el cual debera otorgarse por la 
Empresas dentro de los 15 dfas de realizados dichos trabajos siendo el goce de los 
mismos de caracter obligatorio. Para el caso de que la empresa no lo otorgue en el 
plazo indicado, debera abonarlo al 100%. 

Articulo 6° ter.- Notificacion: 
El personal que deba trabajar en horas extraordinarias, salvo para los casos de 
emergencia, sera avisado en forma adecuada. Cuando se trate de dias sabados por la ^ 
tarde, domingos o feriados, salvo casos de fuerza mayor, el hecho de que el operario 
se presente en tiempo y forma en su trabajo, lo hara acreedor al jornal correspondiente 
al tiempo para el cual hubiere sido citado. De no haberse fijado plazo a la citacion, se 
entendera que la misma es de ocho (8) horas para los dfas domingos o feriados, o de 
cuatro horas para los dfas sabados. El operario no podra ser destinado a tareas ajenas 
a su categorfa o especiaiidad. 

Articulo 7°.- Salario conformado y profesional: . 
El salario conformado y profesional se establece en anexos aparte y se entendera I 
como retribucion por ocho (8) o nueve (9) horas diarias de trabajo o cuarenta y cuatro ' / 
(44) horas semanales, y esta integrado por: ^ 
a) Los Salarios Basicos. 
b)Los incrementos salariales que sean establecidos por la autoridad competente. 
c) Los incrementos salariales que sean establecidos por las partes signatarias del 
presente. 
d) Horas Extraordinarias. 
e) Antiguedad. 
f) Productividad. 
g) Presentismo. 

Articuio 8°.- Discriminacion de categorias laborales y tareas: 
Quedan establecidas en la presente Convencion Colectiva de Trabajo las siguientes 
categorias, las cuales seran de aplicacion obligatoria para todas las empresas de la 
actividad: / 
a) Oficial calificado. Es aquel operario que sin supervision previa ejecuta con plena 
capacidad, responsabilidad y absoluta profesionalidad, las tareas encomendadas por 
la empresa. Dentro de esta categorfa se incluye a los Caldereros, Soidadores, 
Torneros, Mecanicos, Choferes de Gruas que operen con mas de cincuenta toneladas 
de carga, Alesadores, Eiectricistas y Rectlficadores. Asimismo, los soidadores deberan 
aprobar los examenes exigidos por las normas nacionales e internacionales de 
produccion y los caldereros deberan tener conocimiento en el manejo de pianos de 
obras navajes. 
b) OficiahJ Es aquel operario que cumple trabajos cuya ejecucion requiere una 
capacidad teorica practica que se adquiere unicamente por medio de la experiencia de 
varios afios de oficio o por medio de escuelas profesionales y que permite efectuar a 
"regla de arte" y con responsabilidad los trabajos inherentes a las especialidades. Los 
choferes de taller con registro, afectados a la produccion, los conductores de gruas 
moviles (que trabajen dentro o fuera del establecimiento), los paholeros (responsables 
del pafiol), guardias y los practicos de varaderos en cuanto al jornal quedan asimilados 

ta categorfa. 



c) Practico de varadero: Es aquel operario que tiene el conocimiento acabado de la 
maniobra propia y preparacion de la misma a realizarse para el movimiento de los 
buques en el varadero. 
d) Medio oficial: Es aquel operario que cumple un trabajo que requiere un 
conocimiento acabado de su oficio y demuestre ejecutario sin dificultades y con pocas 
directivas. Los practicos de maniobras, en cuanto al jornal quedan asimilados a esta 
categoria. 
e) Practico de maniobras: Es aquel operario que habiendo sido designado por la 
Empresa para la realizacion de tareas de lingado y/o movimientos de piezas y bloques, 
en forma continuada o alternada, desempefia las mismas con habilidad y 
responsabilidad tanto a bordo como en el establecimiento. Cuando no haya trabajos de 
maniobra el operario volvera a sus tareas habituales, conservando el salario de 
practico de maniobras. 
f) Ayudante: Es aquel operario que no alcanzando los conocimientos estipulados para 
el medio oficial, secunda en las tareas a los oficiales y medio oficiales de la 
especiaiidad correspondiente, ayudandole a la ejecucion de los trabajos 
encomendados. 
g) Operarios jornalizados: Todo operario jomalizado o mensuallzado debe estar 
comprendido en la categorfa de este convenio que corresponde a la tarea a la que ha 
sido designado. 
h) Raschines-Rasqueteadores y Pintores: Se denominan Rasqueteadores, Pintores 
y/o Raschines a los operarios dedlcados a la limpieza y rasqueteo en buques y/o 
tareas afines. Todo trabajo de los operarios "Raschines" que desarrollen las tareas de 
arenado, pintura y limpieza de bodega, percibiran un incremento del 30% sobre el 
salario conformado y profesional; los que desarrollen las tareas de arenado de casco y 
picaneteo de cubierta, percibiran un incremento del 20% sobre el salario basico y 
profesional. Todo trabajo que los trabajadores incluidos en esta categorfa implique la 
limpieza de sentinas, y los trabajos de arenado, picaneteo, pintura y limpieza en 
tanques de fuel oil o crudo, de gas oil, de lastre contaminado, sera considerado 
insalubre y deberan laborar 6 horas, abonandose por las mismas el equivalente a 8 
horas. 
Sin perjuicio de las categorias descriptas precedentemente, todo operario que en 
forma precaria y/o temporaria realizare tareas correspondientes a una categorfa 
superior, siempre y cuando hubiere sido designado por la direccion de la Empresa, 
percibira el salario de la categoria que en ese momento desempefia y por el perfodo 
correspondiente. 
El operario que se desempena treinta (30) dfas continuados o sesenta (60) dfas 
alternados en la categoria inmediata superior, siempre y cuando hubiere sido 
designado por la Direccion de la Empresa, quedara automaticamente asimilado a la 
misma. 
Los operarios de cada empresa tienen prioridad en los trabajos de sus mismas 
especialidades a aquellos que pertenezcan a empresas subcontratistas, salvo en 
situaciones imprevlstas o necesarias a los efectos del cumplimiento de la 
programacion productiva y siempre, con conocimiento de los Delegados en 
representacion del personal, cuando se tratare de contrataciones en forma y 
ceiebradas con empresas responsables y legalmente constituldas. 

Articulo 9°.- Regimen de ingresos y vacantes: 
Tanto en el caso de producirse una vacante, como en aquellos en los cuales las 
Empresas no puedan completar su plantel con personal efectivo, debera solicitar a la 

scuela de Formacion y Capacitacion que, a tal efecto, el SINDICATO ARGENTINO 



DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (S.A.O.N.S.I.N.R.A.) y la ASOCIACION BONAERENSE DE 
U\ INDUSTRIA NAVAL (A.B.I.N.) pondran en funcionamiento, previa verificacion de la 
capacitacion. 

Articulo 9° bis.- Registro Unico de la Industria Naval: 
Las Empresas y Cooperativas de Trabajo que llevan adelante la actividad regida por la 
presente Convencion Colectiva de Trabajo, deberan de presentar por ante las partes 
signatarias del presente el certificado de inscripcion por ante el Registro Unico de la 
Industria Naval. Del mismo modo, y a los efectos de asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones legales reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, las 
partes convienen gestionar ante los organismos correspondientes y autoridades de 
aplicacion, la instrumentacion de mutuo acuerdo y funcionamiento del mencionado 
registro, en el cual deberan estar inscriptas obligatoriamente todas las Empresas y 
Cooperativas de Trabajo que desarrollan actividades en esta industria. Las mismas 
como condicion de inscripcion deberan disponer de instalaciones fijas y/o elementos 
necesarios para su desenvolvimiento. 

Articulo 9° ter.- Contrato de Trabajo Permanente con Prestaciones Discontlnuas: 
Cuando en razon de discontinuidad de tareas no pueda hacer frente a la cantidad de 
trabajo existente, ello en virtud de verse excedida la capacidad operativa de los 
trabajadores que componen la planta permanente de esta, la misma podra proceder a 
la contratacion de trabajadores en la forma establecida en el artfculo 9, contemplando 
las condiciones que se detallan a continuacion, a los efectos de poder hacer frente a 
las tareas sobrevinientes. 
a) El Contrato: La empresa suscribira con el trabajador un contrato de trabajo de 
prestaciones discontlnuas en el que se estlpularan las condiciones de trabajo, tareas a 
desarrollar, remuneraciones, forma de pago, domicilios, estableciendose asf mismo la 
obligatoriedad en cuanto al cumplimiento de las leyes en materia de seguridad social, 
seguridad e higiene en el trabajo y la normativa legal y convencional de aplicacion. El 
modelo mediante el cual se instrumentara el presente contrato, obra agregado como 
Anexo I al presente Convenio Colectivo de Trabajo. 
b) En ningun caso la empresa podra reemplazar personal permanente con tareas 
continuas por aquel contratado de acuerdo a la presente modalidad, salvo en el 
supuesto de personal que gozara de licencias legales o Convencionales o se hallare 
en perfodo de reserva de puesto, ello bajo pena de considerar la contratacion como de 
prestaciones continuas. En esos solo supuestos, se debera indicar en el contrato el 
nombre del trabajador reemplazado. 
c) Nomina del Personal: A los efectos de respetar un orden en las convocatorias por 
futuras prestaciones, al momento de la contratacion el trabajador sera incluido en una 
nomina del personal, por actividad, regido por esta modalidad de contratacion. En el 
momento de la convocatoria el empleador debera respetar la antiguedad de los 
trabajadores contenidos en la nomina. La nomina de referencia sera entregada por los 
empleadores a la Comision de Interpretacion Verificacion y Aplicacion, a los efectos de 
su contralor, debiendo ser actualizada en cada nueva contratacion. 
d) Periodo de Prueba: La utilizacion de la modalidad de contratacion aquf pactada no 
implica renuncia al perfodo de prueba, establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, 
por ninguna de las dos partes. 
e) Remuneracion — Horas Extras — Trabajo Nocturno: Los trabajadores incluidos 
en a presente modalidad de contratacion percibiran su remuneracion de manera 
jorn ilizada, abonandoseles el salario basico de convenio establecido en el presente. 



Las sumas indicadas corresponden a una jornada calculada sobre las pautas 
establecidas en los artfculos 5 y 6 del presente Convenio Colectivo de Trabajo. 
f) Aguinaldo — Vacaciones: Finalizada la labor para la que fue convocado, el 
trabajador percibira el aguinaldo y las vacaciones correspondientes al plazo 
efectivamente trabajado. 
g) Enfermedades Inculpables — Accidentes de Trabajo. En caso de enfermedades ^ 
y accidentes inculpables o de trabajo, el trabajador percibira su remuneracion en su 
caso, le sera conservado su puesto de trabajo hasta finalizada la prestacion que dio 
origen a esa convocatoria. IJna vez terminada la misma; cesara todo derecho a 
percibir remuneracion alguna, hasta proxima convocatoria. 
h) Fin de Convocatoria: Una vez finalizados los trabajos que motivaran la 
convocatoria del trabajador, se suspenderan los siguientes efectos del contrato: I) El 
pago de salarios y demas prestaciones dinerarias; II) La obligacion de dar tareas; III) 
La obligacion del trabajador de poner su fuerza de trabajo a disposicion. El resto de las 
obligaciones del contrato de trabajo se mantendran vigentes. A los efectos del 
computo de la antigiiedad se consideraran los perfodos efectivamente trabajados. 
i) Nueva Convocatoria: El empleador ante una nueva convocatoria procedera a citar 
a los trabajadores mediante carta documento, la que sera remitida al domicilio 
denunciado por el trabajador a la firma del contrato o al que este denunciara 
fehacientemente con posterioridad, donde se tendran por validas las notificaciones. 
Ante el silencio del trabajador a la convocatoria se considerara que ha renunciado a su 
puesto de trabajo, no teniendo voluntad de continuar en el mismo, quedando 
extinguida la relacion laboral por su exclusiva culpa, sin derecho a indemnizacion 
alguna. Dadas las caracterfsticas de esta contratacion, en aquellos casos que el 
trabajador por el motivo que fuere, debera informado de manera fehaciente, a los 
efectos de mantener su fuente de trabajo y para que el empleador pueda disponer la 
convocatoria de otro trabajador de la nomina o en su caso, proceder a una nueva 
contratacion. Mediando dos rechazos consecutivos del trabajador a la convocatoria del 
empleador, se considerara que existe falta de voluntad por parte del trabajador de 
continuar la relacion laboral, en consecuencia, se dara por extinguida la misma por 
exclusiva culpa del trabajador, sin derecho al pago de indemnizacion alguna. 
j) Domicilio: Los trabajadores deberan denunciar con caracter de declaracion jurada 
su domicilio al comienzo del contrato, debiendo mantenerlo actualizado en caso de 
modificarse el mismo. Hasta tanto no se produzca dicha modificacion de manera 
fehaciente, se considerara vigente el ultimo domicilio denunciado. 
k) Despido: En caso que el empleador resolviera prescindir de los servicios del 
trabajador, debera abonarle a este indemnizacion equivalente a la prevista en el art. 
245 de la Ley de Contrato de Trabajo, tomando en este caso como antiguedad el 
tiempo efectivamente laborado por el trabajador. 

I) Ropa de Trabajo: Al personal contratado conforme lo establecido en el presente 
Acuerdo Marco, las empresas le proveeran de un equipo de ropa de trabajo por ario, 
de acuerdo a las necesidades de cada categoria. Cumplido este requisito por 
cualquiera de las empresas integrantes de la Asociacion Bonaerense de la Industria 
Naval (A.B.I.N.), el mismo no le sera exigible al resto de las mismas que contraten a 
ese personal, hasta tanto transcurra un ario a contar del momento de la mentada 
entrega. 
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Articulo 10°.- Seguro de vida: 
Las Empresas proveeran a su personal de un seguro de vida colectivo en la forma 
esftablecida por la legislacion vigente. Si la Empresa no contratare o mantuviera 
vj^ente la poliza, sera propio asegurador y estaran a su cargo directo las 
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indemnizaciones que pudieren corresponder, debiendo liquidarlas dentro de los treinta 
dfas de ocurrido el hecho generador de su responsabilidad. El capital se duplicara si la 
muerte o incapacidad absoluta y permanente derivaran de un accidente de trabajo. 

Articulo 11°.- Llcencia ordinaria: 
El personal gozara de un perfodo minimo y continuado de descanso anual remunerado 
por los siguientes plazos: 
a) De catorce (14) dias corridos cuando la antiguedad en el empleo no exceda de 
cinco (5) arios. 
b) De Veintiun (21) dfas corridos cuando siendo la antiguedad mayor de cinco (5) arios 
no exceda de diez (10). 
c) De veintiocho (28) dfas corridos cuando la antigijedad siendo mayor de diez (10) 
arios, no exceda de veinte (20).-
d) De treinta y cinco (35) dias corridos, cuando la antiguedad exceda de veinte (20) 
arios. 
Para determinar la extension de las vacaciones atendiendo a la antiguedad en el 
empleo se computara como tal aquella que tendria el trabajador al 31 de Diciembre, 
del ario que correspondan las mismas. 

Articulo 12°.- Licencias especiales y/o extraordinarias: 
Los obreros navales comprendidos en el presente convenio gozaran de las siguientes 
licencias especiales y/o extraordinarias: 
1) Por nacimiento de hijo, dos (2) dfas corridos en los terminos de la Ley N° 20.744. -
2) Por matrimonio, diez (10) dfas corridos. 
3) Por fallecimiento del conyuge o de la persona con la cual estuviese en aparente 
matrimonio, en las condiciones establecidas en la Ley N° 20.744, de hijos o de padres 
tres (3) dfas corridos; y de hermanos dos (2) dfas corridos. En todos los casos, y 
cuando el fallecimiento se hubiere producido a mas de 300 kilometros del radio de la 
Capital Federal y dicha circunstancia impusiere que el obrero tuviere que viajar a dicho 
lugar, siempre y cuando demostrara fehacientemente tales extremos, se considerara 
ampliada la licencia por los plazos que correspondieran en dos (2) dfas corridos mas, a 
los efectos de compensar la demora para viajar de ida y regreso. 
4) Para rendir examen en la enserianza media o universitaria dos (2) dfas por examen, 
con un maxima de diez por ano calendario. El plazo primeramente indicado se 
entiende que son dfas corridos. 
5) Bombero Voluntarios: Todo operario que se desemperie como bombero voluntario 
y su presencia por siniestros sea requerida por el cuerpo donde presta servicio, el 
empleador abonara los jornales que por tal motivo pudiera perder, debiendo el operario 
justificar el hecho fehacientemente. 
6) Dadores de sangre: Todo operario que concurra a donar sangre, percibira el jornal 
correspondiente a ese dia. La Empresa tiene el derecho a efectuar las constataciones 
pertinentes y control del certificado medico, que indefectiblemente debe presentar el 
operario. 

Articulo 13°.- Licencia por accidente y enfermedades inculpables: 
Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestacion del servicio, no 
afectara el derecho del trabajador a percibir su remuneracion durante^un perfodo de 
res ̂ ) Ineses, si su antiguedad en el servicio fuera menor de cinco^(5)Yrios, de seis 
(6| meses si fuera mayor, en los casos que el trabajador tuviera cargk-de familia y por 

s misma circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los perfodos 
urante los cuales tendra derecho a percibir su remuneracion se extenderan a seis((6j| 



S2>\ meses y docejm2)'^meses respectivamente, segun si su antiguedad fuese mayor o 
menor a cinco ( l laf ios. 
El trabajadoV,_salvo caso de fuerza mayor, debera dar aviso desde el lugar que se 
encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual 
estuviera imposibilitado de concurrir por algunas de esas causas. Mientras no lo haga 
perdera el derecho a percibir la remuneracion correspondiente, salvo que la existencia 
de la enfermedad o accidente, teniendo en cuenta su caracter y gravedad resulte luego 
inequfvocamente acreditado. 
Cuando la antiguedad computable en la empresa del trabajador afectado por el 
accidente o enfermedad inculpable fuese de tres (3) meses, podra extender la misma 
hasta por ciento veinte (120) dfas corridos; cuando la antiguedad computable en 
empresa supere los tres (3) meses, podra hacerio por el lapso de ciento ochenta (180) 
dfas corridos, bajo las mismas condiciones establecidas en el parrafo precedente. 

Articulo 14°.- Llcencia para ocupar cargos electivos o pijblicos: 
El personal comprendido en la presente convencion gozara de licencia sin goce de 
sueldo cuando fuera electo para desemperiar cargos de representacion polftica a nivel 
gremial, nacional, provincial o municipal; o cuando fuera designado para ocupar un 
cargo publico, de caracter jerarquico en la Administracion Publica Nacional, Provincial 
0 Municipal. La duracion de esta licencia sera por el tiempo que dure el mandato o 
designacion. El plazo de uso de esta licencia se computara a los fines de la 
antigijedad. 

Articulo 15°.- Feriados: 
Seran considerados feriados a todos los efectos del presente convenio, los 
establecidos como tales por disposiciones legales y el 20 de abril, dfa del Trabajador 
Naval, los cuales deberan abonarse como si hubiesen sido trabajados. En el supuesto 
de que en dichos dfas el trabajador preste servicios, los mismos seran abonados con 
un recargo del 100% mas el franco compensatorio. 

Articulo 16°.- Dia del Trabajador Naval: 
Se fija el dfa 20 de abril de cada ario, como dfa del Trabajador Naval, el cual se 
considerara feriado. 

Articulo 17°.- Adicional por antiguedad: 
Las partes acuerdan que los trSbajadores percibiran como adicional por antiguedad el 
equivalente al uno por ciento''^ %j por ario de prestacion de servicio. Dicho adicional 
sera abonado por quincena y se^lculara sobre el Salario Basico, horas extras al 50% 
y al 100%, Trabajo Nocturno, los incrementos que establezca el Poder Ejecutivo 
Nacional, productividad y presentismo. 
Al personal cuya antigQedad sea anterior al 1° de Agosto de 1992, se le reconocera un 
premio que surgira de calcular la diferencia existente entre el monto que percibira por 
su antiguedad a esa fecha, calculado de acuerdo con las normas del convenio vigente 
antes de la sancion del Decreto 817/92, monto que a partir de ese momento quedara 
consolidado, y el nuevo que debera percibir por aplicacion de la nueva escala. 

Articulo 18°.- Seguridad y Salud en el Trabajo: 
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, equipos de proteccion personal y 
vestuario seran de aplicacion la Ley 24.557, Ley 19.587, Decreto 351/79 y demas 
normativa aplicable. 

'Stntrf 
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En concordancia con lo estipulado precedentemente, las empresas mantendran los 
locales en condiciones de preservar la salud y la integracion ffsica de sus operarios, 
cuidando la higiene, la aireacion, iluminacion y limpieza de sus establecimientos. 
Asimismo deberan proveer calefaccion dentro de las posibilidades y condiciones 
tecnicas de los ambientes, en los lugares de trabajo, no asf en los vestuarios, en los 
que se arbitraran los medios para su instalacion dentro del mas breve lapso. Deberan 
dar estricto cumplimiento a las normas que establecen las reglamentaciones vigentes y 
proporcionar a sus operarios los medios de proteccion y seguridad que en cada caso 
correspondan como ser: Antiparras, cascos, mascaras y protectores para los iodos, 
etc. Debera el empleador proveer a su personal elementos necesarios para la guarda 
de su ropa e higiene, debiendo las taquillas relacion con el numero de operarios 
efectivos. 
Las Empresas deberan proveer a todo el personal que sea enviado a trabajar a bordo 
y cuando este se traslade por indicacion de la Empresa directamente a bordo, de un 
lugar adecuado y seguro para la guarda de su ropa, en caso contrario de no proveerse 
la guarda en dichas condiciones sera responsable de las perdidas de ropa que 
pudieren producirse o darios a las mismas. Tambien el empleador debera cumplir con 
las leyes en materia de asistencia medica, primeros auxiiios, etc. La realizacion de 
todas las tareas deberan disponerse de acuerdo a la tecnica adecuada en cada caso, 
debiendo proporcionar condiciones convenientes de seguridad en el trabajo. 
Las embarcaciones deben fumigarse antes de su carenado, quedando 
termlnantemente prohibido realizarse trabajos con embarcaciones en movimiento entre 
darsenas o diques, no comprendiendo el trabajo en pruebas. Los delegados a los 
organismos que pudieren tener las Empresas, velaran por el cumplimiento de las 
disposiciones de este artfculo a los efectos de crear una real conciencia de seguridad, 
evitando de esa manera la produccion de accidentes a sus operarios 
Los operarios por sf, se someteran a un examen medico completo por ario, a cuyo 
efecto procuraran su realizacion en dfas no laborables, estando a cargo el mismo de la 
Empresa o la ART. En caso de excepcion las Empresas atenderan la solicitud de 
permisos por un (1) dfa como maximo en el ario al fin antedicho. 
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Articulo 19°.- Vestimenta y utiles de labor: 
Toda Empresa proveera a su personal obrero de dos (2) trajes de faena por ario con la 
insignia de la empresa y dos (2) pares de botines de seguridad, uno durante el mes de 
abril y otro durante el mes de octubre de cada ario. Al personal ingresante a la 
Empresa se le entregara la ropa y los botines a la fecha de su ingreso. 
El operario que trabaje en camaras frfas se le proveera de saco de cuero y botas. Los 
que se desempehen como choferes y conductores de gruas se le proveera de un saco 
de cuero, impermeable y botas. Al personal de varadero se le proveera de botas, trajes 
de agua y guantes de uso personal. Todos estos elementos cuando no se utilicen 
permaneceran depositados en el correspondiente panol. Al personal de soidadores y 
oxigenistas (Oficiales y Medio Oficiales) se le proveera de tres (3) trajes de faenas por 
afio, uno cada cuatro (4) meses, asf como tambien guantes, polainas, saco de cuero y 
delantales. Los eiectricistas seran provistos con zapatos con sueia de goma. En los 
casos de fuerza mayor que imposibiliten la provision de los trajes de faena y zapatos, 
los operarios podran proceder a adquirirlos por su cuenta siendo obligacion del 
empleador reintegrarlo el valor de su precio en plaza. 

Articulo 20°.- Condiciones especiales de trabajo: 
a) Lugares y/o tareas insalubres: Se consideran tareas insalubres a aquellas 
estiRJLiladas por las partes signatarias del presente Convenio Colecti) de Trabajo, en 
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disposiciones legales vigentes y dictamenes emanados de la Autoridad competente de 
aplicacion. En materia de reparaciones de embarcaciones seran consideradas 
insalubres las siguientes tareas: Cofferdams, Caja de cadenas, Doble fondos. Piques, 
Tuneles, Calderas (dentro de la misma en todos los casos y en la parte de afuera, 
cuando esta este caliente), Sentinas, Tanques, Camarotes (cuando se realicen 
trabajos de pintura), Barrido de Bodegas, Tubos de Escapa (dentro de los mismos), 
Motores de combustion (durante el desarme y dentro del carters). Carters (dentro de 
los mismos durante el desarme y durante el armado cuando este no haya sido 
limpiado), Soldadura galvanizada, cuando se manipula lana de vidrio, Raceles, 
Camara frias (con temperaturas inferiores a 0°), Sala de bombas de transvase de 
Petroleo (cuando se halle sin desgasificar), Arenados. Toda tarea que se realice con la 
denominada Pintura "Loca", donde hubiere materias organicas en descomposicion. 
Cementado de piezas con cianuro. 
b) En materia de construccion y alisamiento las partes de comun acuerdo y en un 
lapso maximo de treinta (30) dias a partir de la homologacion de este Convenio 
Colectivo de Trabajo, se comprometen a constituir una comision integrada por tres (3) 
miembros paritarios por parte y con el asesoramiento tecnico necesario. Dichos 
representantes atendiendo a las particulares condiciones en que se desarrolla cada 
trabajo, elaboraran un listado de aquellas tareas que pudieran ser consideradas 
insalubres. En caso de duda en la citada comision se solicitara el dictamen de las 
autoridades de aplicacion. 
c) Cuando las tareas deban realizarse en lugares insalubres, en los cuales la viciacion 
del aire o su compresion, emanaciones de gases y polvos tdxicos permanentes, ponga 
en peligro la salud del trabajador, la duracion de las tareas indicadas en el presente 
articulo no excederan de seis (6) horas diarias. 
d) Si se alternara el trabajo insalubre con el trabajo salubre, pasando una (1) hora 
continua en el primero, sera considerada tarea insalubre. En tal caso el personal no 
permanecera trabajando mas de tres (3) horas en la media jornada. 
e) A todos los operarios que realicen tareas insalubres se les suministrara dos (2) litros 
de leche por dfa. Los soidadores y oxigenistas percibiran dos (2) litros de leche por 
dfa, realicen o no tareas de caracter insalubre, los operarios que realicen tareas en 
fragua tambien percibiran dos (2) litros de leche por dfa. En todos los casos, la 
empresa debera efectuar a los trabajadores tres (3) examenes medicos por afio. 
f) Trabajo de Altura: Todo trabajo que se realice a mas de cinco (5) metros de altura 
suspendido en el vacfo, sera considerado trabajo de altura, abonandosele en este 
caso un recargo del 12% (Doce por ciento) al jornal basico que percibe el operario 
destinado a esta tarea, y mientras dure su prestacion en tales condiciones. Se 
consideran trabajos de Altura el realizado en palos, mastiles, chlmeneas, bodegas 
(lado interno), aparejos electricos sobre maquinas, timones y helices en varaderos, 
siempre y cuando esten a la altura especificada anteriormente. El plus establecido lo 
es en funcion del caracter peiigroso de las prestaciones referidas. Queda 
termlnantemente prohibido realizar tareas de Altura con el barco enr movimiento. 
Ademas debera instalar y proveer los elementos necesarios para la seguridad del 
mismo. 

Articulo 21°.- Correccion de errores de liquidacion: 
Todo error en la liquidacion de los haberes de los trabajadores debera ser subsanado 
dentro de los cinco (5) dfas posteriores al reclamo. 

lo 22°.- Zona Sur. Condiciones especiales: 



Se entiende por zona sur a aquella que se extiende desde el paraieio 40 del Territorio "̂  
Nacional. En dicha zona el salario conformado y profesional sera incrementado en un 
treinta por ciento (30%) del establecido para el resto del pafs. Este incremento tiene 
incidencia a todos los efectos legales de la relacion laboral. 

Articulo 23°.- Productivldad: 
La mayor productividad a la que tiende la industria comenzara a aplicarse a las 
siguientes acciones concretas: 
a) Adecuar la prestacion efectiva de tareas a la duracion de la jornada nominal. Por 
ello se considera jornada, el tiempo en que el trabajador debe desemperiar sus tareas 
en el lugar de y trabajo asignado y en la jornada de labor completa indicada, debiendo 
por ello encontrarse listo y en condiciones de trabajar en el momento de inicio 
establecido y hasta la finalizacion de la jornada de trabajo. 
b) En cuanto a su mayor eficiencia y rendimiento de los restantes factores de la 
produccion, las empresas podran establecer acuerdos especificos con el gremio o sus 
trabajadores en cada uno de los establecimientos. 

Articulo 24°.- Viaticos: 
El trabajador que periodica y/o alternativamente deba realizar las tareas fuera del 
establecimiento, gozara de los siguientes beneficios: 
a) Cuando las actividades deban desarrollarse fuera de las instalaciones o lugares 
habituales de trabajo, y dentro de las areas donde se encuentran las empresas 
(Puertos, areas industriales, etc.) estas deberan proveer los medios necesarios desde 
sus instalaciones hasta el lugar en que se desarrollan dichas actividades. Cuando esto 
no sea posible por las caracterfsticas laborales de dichas empresas, se debera abonar 
un viatico equivalente a estos movimientos, debiendo establecerse sus montos en los 
convenios especfficos que cada empresa o grupo de empresas establezcan con el 
gremio a sus trabajadores. 
b) Cuando las actividades se cumplan a mas de 75 kms. del establecimiento y hasta 
700 kms., se abonara un recargo del 30% sobre la remuneracion que se perciba en 
ese lapso. 
c) Cuando las actividades se cumplan a mas de 700 kms. Del establecimiento, las 
remuneraciones se abonaran con un recargo del 50%. 
d) El personal embarcado temporariamente en trabajos y/o pruebas de mar, con la 
imposibilidad de descender a tierra, percibira exclusivamente las horas efectivamente 
trabajadas las que seran liquidadas con un recargo del cincuenta ciento (50%). 
e) Las empresas deberan asegurar las condiciones de habitabilidad e higiene 
imprescindilDles para el descanso laboral, asf como tambien la aiimentacion. 
f) Si la realizacion de las tareas encomendadas al trabajador tienen una duracion 
superior un dfa, y el trabajador no puede regresar a su domicilio, quedaran a cargo del 
empleador los gastos de estadfa y aiimentacion, que deberan ser reunidos por el 
trabajador. 
g) Todo tiempo de viaje completado en los incisos b) y c) sera abonado de acuerdo a 
su salario, sin recargo de ninguna naturaleza. En todos los casos se abonaran los 
gastos de traslado y aiimentacion contra prestacion de los respectivos comprobantes, 
de acuerdo a las modalidades de cada empresa. 

Articuio 25°.- Adicional por presentismo: 
Las partes acuerdan que los trabajadores percibiran como adicional por presentismo el 

ralente a tres (3) jornales basicos por mes. Dicho adicional se percibira de la 
ente manera: 1) un (1) Jornal por asistencia perfecta ni liegadas tarde por cada 
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quincena; 2) un (1) Jornal adicional mas por no haber incurrido en inasistencias ŷ^̂^̂x 
liegadas tarde en todo el mes. A los efectos de percibir dicho adicional, se entiende por x 
llegada tarde aquella que exceda los quince minutos del inicio de la jornada laboral. 
Sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos de accidentes de trabajo, nacimiento 
de hijos, fallecimiento de conyuge, padre y hermano, dadores de sangre, por 
matrimonio, en los casos en que el trabajador sea bombero voluntario y licencia por 
examen y/o capacitacion y en los casos de los Delegados de Personal y/o miembros 
de Consejo Directivo de la Organizacion Sindical que sean citados por la misma; como 
asf tambien cuando se otorgue al trabajador la licencia anual ordinaria. 

Articulo 26°.- Accldente o enfermedad inculpable: 
En el supuesto de que como consecuencia de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional y/o accidente o enfermedad inculpable, el trabajador quedara imposibilitado 
de manera total para el trabajo, la Empresa deberan indemnizarlo en la forma prevista 
por la legislacion respectiva. 

Articulo 27°.- Aportes y contribuciones sindicales con destino al SINDICATO 
ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 
La Empresa sera agente de retencion de las cuotas y/o contribuciones sindicales 
establecidas en el presente artfculo, de acuerdo a la legislacion vigente. 
a) Cuota Sindical: Las empresas retendran a todos los trabajadores incluidos en la 
presente Convencion Colectiva de Trabajo, que sean afiliados a la Organizacion 
Sindical, el 2% del total de las remuneraciones mensuales que perciban, en concepto 
de cuota sindical. Dichas sumas deberan ser depositadas a la orden de la organizacion 
sindical y a la cuenta que esta indique, del 1° al 15 de cada mes. 
b) Cuota solidaria: Las empresas retendran a todos los trabajadores incluidos en la 
presente Convencion Colectiva de Trabajo, que no sean afiliados a la Organizacion 
Sindical, el 1,5% del total de las remuneraciones mensuales que perciban, en 
concepto de cuota solidaria, todo en los terminos del art. 37 Ley 23.551 y artfculo 9 
Ley 14.250. La contribucion establecida sera depositada por los empleadores con el 
pago de los aportes y contribuciones de Ley y a la cuenta que entidad sindical 
individualice, del 1° al 15 de cada mes, durante el plazo de 24 meses de la firma del 
presente. 
c) Seguro por sepelio: Los empleadores deberan retener al personal incluido en la 
presente Convencion Colectiva de Trabajo que desee acogerse a los beneficios que 
otorga la Organizacion Sindical para el caso de fallecimiento tanto del trabajador, como 
de alguno de los integrantes de su grupo familiar directo, sea afiliado o no a la misma, 
dos por ciento (2%) sobre el total de sus haberes en concepto de seguro por sepelio. 
Las sumas originadas por el presente seguro de sepelio, deberan ser depositadas 
conjuntamente con el pago de los aportes y contribuciones de Ley a la cuenta que la 
Entidad Sindical individualice, del 1° al 15 de cada mes. 
d) Retencion a afiliados para la Administracion Sindical: Las empresas retendran a 
todos los Trabajadores afiliados a la Organizacion Sindical, conforme lo dispuesto por 
la Resolucion M.T.S.S N° 2/65, el importe equivalente a un (1) jornal con destino a la 
administracion sindical. Esta retencion debe efectuarse con el pago de la segunda 
quincena del mes de diciembre de cada ario y depositarse en la Cuenta Sindical en el 
Banco que el Sindicato indique dentro de los quince (15) dfas de haberse efectuado la 
mism^, debiendose remitir copia de la boleta de deposito, planilla con el nombre y 

retenido a cada afiliado. 
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e) Fondo Convencional Ordinario: Los empleadores comprendidos en la presente 
Convencion Coiectiva de Trabajo aportaran mensualmente una contribucion a la 
Organizacion Sindical signataria de la presente Convencion Coiectiva de Trabajo, por 
cada trabajador, el equivalente al uno por ciento (1%) mensual calculado por sobre las 
retribuciones brutas que perciban los mismos. Esta contribucion, que estara a cargo en 
forma exclusiva de los empleadores, debera realizarse en la misma forma, 
procedimiento y plazo utllizado para el deposito de la cuota sindical. Con dichos 
fondos, la entidad sindical realizara todo tipo de actividad que propicie la elevacion 
cultural, educativa, de capacitacion profesional de los trabajadores, afrontando de esta 
manera los gastos y erogaciones que habra de demandar el cumplimiento del 
proposito enunciado. 
Las sumas correspondientes deberan ser depositadas en la cuenta que el 
S.A.O.N.S.I.N.R.A. indique a tal efecto. 

Articulo 28°.- Incrementos salariales: 
Los incrementos de alcance general para el personal en relacion de dependencia 
derivados de Leyes, Decretos o Resoluciones de la autoridad competente se aplicaran 
sobre el sueldo conformado. 

Articulo 29°.- Comision Paritaria de Interpretacion: ^ 
Se constituye la Comision Paritaria de Interpretacion Verificacion y Apiicacion de esta 
Convencion, la que estara integrada por igual nijmero de representantes titulares y 
suplentes designados por las partes signatarias, quienes podran designar los asesores 
que consideren necesarios para el mejor desenvolvimiento de su cometido. 
En esta primer conformacion de la Comision, tanto los miembros titulares como los 
suplentes tendran que ser elegidos por cada parte entre los integrantes de la Comision 
Negociadora que ha intervenido en la cenfeccion de este convenio, quienes estan 
obligados a permanecer en la misma durante la vigencia del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo. 
En todo el ambito de apiicacion del presente Convenio Colectivo de Trabajo esta 
Comision sera el organismo de interpretacion del plexo normativo de la misma. Su 
funcionamiento se ajustara a lo acordado por las partes signatarias en el presente — 
dentro de los terminos de la ley 14.250 (t.o. con sus modificaciones y 
reglamentaciones) — y esta facultada para: 
a) A pedido de cualquiera de las dos partes signatarias o de la Autoridad de 
Apiicacion, interpretar los alcances de la presente, verificando su cumplimiento; 
b) A pedido de cualquiera de las dos partes signatarias, intervenir en las controversias 
o conflictos de caracter individual o plurindividual que puedan surgir con la 
interpretacion y/o apiicacion de las disposiciones de este convenio colectivo; 
c) Al suscitarse un confiicto colectivo de intereses, intervenir cuando ambas partes de 
esta Convencion asf lo acuerden; 
d) Clasiflcar a los trabajadores en las categorias previstas en este convenio y asignar 
categorias a tareas no descriptas; 
e) Clasiflcar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que experimenten 
modificaciones por efecto de las innovadones tecnoldgicas de la actividad; 
f) Intervenir en las cuestiones atinentes a situaciones o particularidades que puedan 
suscitarse en cualquier zona o regidn que abarque el ambito del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo.-
En funcidn de las facultades enundadas precedentemente, esta Comisidn tomara 
intervencidn en as siguientes cuestiones atinentes a esta Convencidn: 
y, F egimen remuneratorio. 



- Higiene y Seguridad. 
- Incremento de Productividad y Tecnologia. 
- Jornada de Trabajo y modalidades. 
- Seguridad Social. 
Cualquiera de las partes podra solicitar que se reuna la Comisidn Paritaria, debiendo 
notificar a la otra parte la cuestidn o cuestiones que se someteran a consideracidn del 
Organismo Paritario, el que si asf corresponde, debera integrarse y funcionar dentro de 
los diez (10) dfas de convocado. 
Se considerara practica desieal la negativa a partidpar de tal convocatoria, a no 
concurrir a las reuniones, las que se llevaran a cabo con la participaddn de 
representantes de ambas partes cualquiera sea el numero de presentes. 
La Comisidn debera expedirse sobre la cuestidn a la que se avoque dentro de los 60 
(sesenta) dfas de planteada la cuestidn y sus decislones quedaran incorporadas al 
Convenio Colectivo de Trabajo como parte integrante del mismo. 
Esta Comisidn o cualquiera de sus miembros en forma independiente podran 
denunciar la falta de cumplimiento o violaddn de la presente Convencidn Coiectiva de 
Trabajo ante el Ministerio de Trabajo o autoridad administrativa competente. 
La Empresa comprendida en el ambito de aplicacidn de la presente convenddn 
coiectiva de trabajo se obliga a permitir a esta Comisidn la verificacidn de cumplimiento 
del presente Convenio Colectivo y demas disposiciones legales vigentes. 

Articulo 30°.- Plazos: 
Para el caso que cualquiera de las partes planteare una cuestidn de interpretacidn y/o 
aplicacidn del presente convenio a consideracidn de la Comisidn Paritaria de 
Interpretacidn, si la misma no fuere resuelta en un plazo maximo de sesenta (60) dias 
corridos de formulada la peticidn, se considerara automaticamente que por el solo 
transcurso del tiempo existe un confiicto de derecho, habllltando a cualquiera de las 
partes signatarias a concurrir por ante los tribunales laboraies competentes o al 
Ministerio de Trabajo de la Nacidn para que dirima el mismo. A los efectos de 
actuaciones judiciales y administrativas las partes se reconocen reciprocamente 
personerfa suficiente y determinan que sera materia a dirimir, la cuestidn en los 
terminos en que fuera planteada originalmente. 

Articulo 31°.- Conflictos Colectivos. Procedimiento Preventivo: 
Con caracter previo a la iniciacldn de medidas de accidn sindical, ante la primera 
existencia de una situacidn de confiicto colectivo de trabajo de intereses y no de 
derecho, las entidades signatarias del presente convenio deberan sustanciar el 
siguiente procedimiento: 
1) Ante la existencia de cualquier diferendo de naturaleza coiectiva que no pudiera ser 
solucionado a traves de los mecanismos normales se convocara a la Comisidn 
Paritaria del artfculo trigesimo quinto.- Dicha Comisidn, actuara a pedido de cualquiera 
de las partes signatarias del presente, debiendo notificar a las entidades involucradas 
en el diferendo, de la apertura del procedimiento que se sustanciara a partir de las 
cuarenta y ocho (48) horas habiles de reclbidas las notificaciones. 
Sl algunas de las partes no compareclera encontrandose debidamente notificada, la 
Comisidn continuara con la tramitaddn del procedimiento. 
La Comisidn debera concluir su tarea dentro de los cinco (5) dfas habiles contados a 
partir de la apertura del procedimiento, pudiendo prorrogar dicho plazo a pedido de las 
partes y mediante resolucidn fundada. 
Si dentro del plazo senalado se arribara a un acuerdo conciliatorio la Comisidn lo 
/̂(klcara en un acta entregando copia de la misma a cada parte. 



Vencidos los plazos previstos sin haberse obtenido acuerdo conciliatorio, la Comisidn 
producira un resumen de los trabajos efectuados el que eventualmente sera eievado 
oportunamente a la autoridad de aplicacidn. 
2) En el caso de haberse agotado el procedimiento previsto en el apartado 1, 
precedente, sin arribar a una conciliacidn, la parte disconforme debera comunicar a la 
Comisidn Negociadora la situacidn de confiicto para que esta a su vez la informe a las 
restantes partes afectadas, como asf tambien las medidas de fuerza concretas que se 
proponga aplicar, ello con una antidpacidn no menor de setenta y dos (72) horas 
habiles respecto de la iniciacldn de la primera de dichas medidas. Cualquier medida de 
accidn directa que se tome al margen de lo establecido en la presente convencidn, 
sera considerada violatoria de la misma, a los efectos que pudiera corresponder. 

Articulo 32°.- Representacion Gremial en la Empresa: 
Los Delegados de Personal, Comislones Internas y Organismos similares, ejerceran en 
los lugares de trabajo o segun el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento 
al que esten afectados la siguiente representacidn: 
a) De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo 
cuando esta actiie de oficio en los sitios mencionados y ante la Organizaddn Sindical; 
b) De la Organizaddn Sindical ante el empleador y el trabajador; 
Quienes ejerzan el cargo de Delegados de Personal, Comislones Internas y 
Organismos similares, tendran derecho a: 
a) Verificar la aplicacidn de las normas legales y convencionales, pudiendo participar 
en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del trabajo; 
b) Reunirse periddicamente con el empleador o su representante; 
c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de los 
trabajadores en cuyo nomtDre actuen, previa autorizacidn de la Organizaddn Sindical. 
Los empleadores estaran obligados respecto de los Delegados de Personal, 
Comislones Internas y Organismos similares a: 
a) Facilitar un lugar para el desarrollo de sus funciones; 
b) Concretar las reuniones periddicas con estos asistiendo personalmente o 
haclendose representar; 
c) Conceder a los Delegados de Personal, Comislones Internas y Organismos 
similares un credito mensual de 45 horas mensuales, retribuidas de conformidad con lo 
dispuesto por la presente Convencidn Coiectiva de Trabajo. 
En lo que respecta a requisitos para ejercer el cargo, perfodo de mandato y cantidad 
de representantes gremiales en la empresa, regira lo dispuesto por los arts. 41, 42 y 
45 de la Ley 23.551. 

Articulo 33°.- Capacitacion: 
Las partes signatarias de la presente Convenddn Coiectiva de Trabajo acuerdan que 
la capacitacidn es una necesidad a los fines del progreso en las condiciones laboraies 
y personales; y el personal estara comprometido a aceptar y realizar los programas 
que se establezcan con ese motivo, sean de caracter individual o general. 
Atendiendo al estfmulo individual y colectivo que surge de la capacitacidn del personal 
para adaptar sus conocimientos a los cambios tecnoldglcos o a los nuevos procesos o 
sistemas que se adoptaren, tanto el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS 
NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA (S.A.O.N.S.I.N.R.A.) como la ASOCIACION BONAERENSE DE LA 
INDUSTRIA NAVAL (A.B.I.N.) estableceran los medios tendientes a propender para 
los trabajadores Incluidos en la presente Convenddn Coiectiva de Trabajo, la 



instrumentacidn de programas de formacldn profesional, a nivel tedrico y practico,,, 
acorde con la fndole de sus respectivas actividades. \ 
Dicha capacitacidn debera realizarse durante el transcurso de la Jornada de Trabajo y 
con autorizacidn de la empresa. 

Articulo 34°.- Situaciones imprevistas: 
Toda vez que por razones de falta de trabajo, se deba suspender y/o despedir al 
personal, lo empleadores no podran aplicar dichas medidas sin haber substanclado 
previamente el procedimiento preventivo de crisis, en los terminos establecidos en la 
leglsladdn vigente. En caso de prosperar el procedimiento preventivo de crisis, las 
medidas que se contemplara la antiguedad del personal, dentro de cada especialidad. 
Se dejara establecido que en todos los casos la antiguedad se computara desde el 
Ingreso a la Empresa. 

Articulo 35°.- Mejores beneficios: 
Los beneficios y clausulas establecidas en la presente Convencidn se consideran 
mfnimas, resultando aplicables los mejores derechos y condiciones que los 
trabaj^d(ires comprendidos, se encuentren percibiendo y/o perciban en el futuro en sus 

itlvos contratos de trabajo, actas acuerdos que se articulen al presente. 
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SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS NAVALES Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA 
REPIJBLICA ARGENTINA 

Acuerdo salanal con ABIN 

CATEGORIA 

Oficial Calificado 

Oficial 

PrSctico de Varadero 

Medio Oficial 

Raschin Efectivo 

Ayudante 
Rasctim (Tobero, Pintor con soplete en Plancha, 
Maquinista, Piqueteador y Arenador) 
Raschin (Pintor con Rodillo en Plancha, Palos o 
todo tipo de trabaio en Altura) 
Raschin Comun (Limpieza de Coferdam doble 
fondo, Centina, Bodeqa, Piquete, etc) 

Acjo-12 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

26,66 

24,47 

24,47 

21,72 

21,72 

18,74 

24,47 

21,72 

18,74 

Ene-13 

27,31 

25,28 

25,28 

22,86 

22,86 

20,55 

25,28 

22,86 

20,55 

Feb-13 

27,96 

26,10 

26,10 

24,01 

24,01 

22,36 

26,10 

24,01 

22,36 

Mar-13 

28,60 

26,91 

26,91 

25,15 

25,15 

24,17 

26,91 

25,15 

24,17 



"2014 - Afio de Homenaje al Almirante Guillemno Browir^^^ 
en el Bicentenano del Combate Naval de Montewsl^^ji^^^-^K,^ 

xd/ii/nidByyio c/e x/ya/cdoj 

Syrddea y xdeyuvic/ay/xdoda/ 
Expediente N° 1505486/12 

t 

En la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a los 19 dfa del mes de marzo del 

afio dos mil catorce, siendo las 14:30 horas, comparecen en el MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante el Sr. Secretario 

de Conciliacidn del Departamento de Relaciones Laboraies N° 1, Dr. Jaime 

COLOMBRES GARMENDIA, por el SINDICATO ARGENTINO DE OBREROS 

NAVALES Y SERVCIOS DE LA INDUSTRIA NAVAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA comparece Juan SPERONI, Ramon GOMEZ ambos en su 

caracter de miembros paritarlos y Eduardo LEDESMA en su caracter de 

miembros de la Comisidn Directiva, por la ASOCIACION BONAERENSE DE 

LA INDUSTRIA NAVAL (ABIN) comparece el Sr. Miguel Angel SANCHEZ en 

su caracter de Presidente y paritario. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante y cedida la palabra a 

ambas representaciones manifiestan que: vienen en este acto a ratificar en 

todo y cada una de sus partes el nuevo texto ordenado obrante a fs3/18'junto 

con el anexo I obrante a H 19/20 del expediente N° 1601538/14 agregado 

como fs 67 al principal.jj^or ultimo ambas representaciones solicitan a la 

Autoridad de Aplicacidn la homologacldn del presente texto ordenado como 

tambien del anexo I solicitado con anterioridad por parte de la Asesoria Tecnico 

Legal. 

Visto el estado de las presentes actuaciones, el funcionario actuante elevara el 

presente expediente a la Asesoria Tecnico Legal a fin de que emlta opinidn 

respecto de la homologacion solicitada. 

Con lo que no siendo para m^s se cerrd el acto, a las 15:00 horas, labrandose 

la presente que lefda es firmada de conformidad y para constancia ante el 

actuante que certifica. 

PARTE SINDICAi^ PARTE EMPRESARIA 
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