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COLECTIVO D E TRABAJO
D E EMPRESA
En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los treinta dias del mes de agosto de 2012 entre la
F E D E R A C I O N MARITIMA PORTUARIA Y D E LA I N D U S T R I A NAVAL D E LA
REPUBLICA A R G E N T I N A (FEMPINRA) representada por el Sr. Cayo Sotero Ayala, en su
caracter de Secretario General y el SINDICATO A R G E N T I N O D E OBREROS NAVALES Y
SERVICIOS D E LA INDUSTRIA NAVAL D E LA REPUBLICA A R G E N T I N A
(SAONSINRA) representado por los Sres. Cayo Sotero Ayala, Juan Antonio Speroni, Ramon
Angel Gomez, Leonardo Gabriel Infante, y Juan Antonio MangiameH, en sus caracter de Secretario
General, Secretario Adjunto, Secretario de Actas, Prosecretario de Actas, Prosecretario de Accion
Social y Vocal Titular Primero respectivamente; Heman Pablo Luduena, Victor Hugo Alvarenga,
Angel Zarate y Jose Claudio Ramos, en su caracter de Delegados Paritarios; ambas Organizaciones
Sindicales con domicilio en Juan de Dios Filiberto 914, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y con la
asistencia letrada del Dr. Gregorio Jorge Maria Perez, por una parte y por la otra la empresa
U L T R A P E T R O L S.A. representada por los Sres. Agustin Gomez Beret y el Dr. Juho Javier
Lococo, en sus caracteres de miembros negociadores por la empresa, con domicilio en Av. Leandro
N. j,\lem 986, Piso 11, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, acuerdan celebrar un convenio colectivo
de trabajo de empresa, sujeto a las clausulas que se exponen a continuacion:
^6NVENIO

CAPITULO I
GENERALIDADES
^^rticulo 1°
Fines
Las partes entienden que la negociacion colectiva es la forma mas adecuada para mancomunar
esfuerzos y establecer condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo y expansion de la industria
y el bienestar de los trabajadores.
Con este proposito, las partes reconocen la necesidad de:
a. Mantener una operacion del negocio rentable, basada en el crecimiento y prosperidad economica;
sobre la base de la Organizacion y el avance tecnologico, lo que permitira la comercializacion de
productos y servicios de alta calidad y precios competitivos.
b.^ Favorecer la poHfundonalidad y el trabajo en equipo, dentro de un ambiente de trabajo que
cumpla con las normas de seguridad e higiene. '
c. Comprometer la busqueda constante de mejoras en calidad, eficiencia y ambiente de trabajo.
\ ^'f"^
/
d- Adherir a las normas de comportamiento establecidas, promoviendo un trato justo e igualttario a
/ /todos los erhpleados.
A W ^' Ti^oi^over el dialogo y la negociacion como bases para la resolucion de cualquier conflicto,
' ' / resialtando la necesidad de alcanzar acuerdos por consenso y no por confirontacion; a tal efecto se
comprometen a intentar la busqueda de soiuciones por metodos alternatives que permitan evitar
simaciones conflictivas entre las partes. Sin que ello implique que SAONSINRA renuncie a la
defensa de los derechos de sus representados a traves de los mecanismos impuestos por el presente
CCT y por las normativas laborales vigentes.
Ambas partes se comprometen a realizar los mayores esfuerzos tendientes a que no se interrumpa la
continuidad en la produccion y la marcha del negocio.
^ResponsabiUdades de U L T R A P E T R O L
Ion el objetivo de cumplir en un todo los fines propuestos en el presente convenio,
ULTRAPETROL se compromete a:
a. Impulsar el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores, por medio de la capacitacion y
entrenamiento que permita lograr el desarrollo mencionado;
b. CumpUr con la legislacion vigente ^n tock« sus aspectos, capacitando asimismo al personal para el
cumplimiento de todas las normas, inclt^^endo las de seguridad e higiene, logrando de ese modo la
prevencion de accidentes y enfermedades;
c. Alentar y propender al trabajo en equipo;
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d. Proveer un ambito de trabajo cuyo nivel de organizacion, seguridad e higiene respete la dignidad
del empleado;
/
1.2 Responsabildades del SAONSINRA d
El SAONSINRA tiene el derecho y la responsabilidad de representar a los trabajadores incluidos en
el presente convenio, en relacion con ks leyes laborales vigentes, los terminos de contratacion y los
procedimientos establecidos en el marco del CCT, ejerciendo la defensa de sus derechos e intereses
y propendiendo a la elevacion personal, social y profesional de los mismos.
El SAONSINRA apoyara a ULTRAPETROL en pos de alcanzar los objetivos comunes de exito
comercial y bienestar de su personal; en particular apoyando las iniciativas que promuevan la mejora
constante de la calidad y la productividad, en tanto ello redundara en la mejora de las condiciones
laborales del personal representado.
1.3 Responsabilidades del personal comptendido en el presente convenio
a. Reahzar el maximo esfuerzo para lograr el mejor desempeno en la tarea asignada;
b. Contribuir ampliamente en la obtencion de los objetivos del grupo, colaborando con los demas
miembros;
c. Desempenarse laboralmente cumpUendo todas las normas de higiene y seguridad, minimizando el
riesgo de infortunios laborales;
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d. Trabajar respetando las politicas y normativas de ULTRAPETROL, ademas de las contenidas en
este Convenio Colectivo de Trabajo y las leyes vigentes; en especial las normas de conducta y
presentismo;
e. Respetar los derechos individuales de otros empleados;
f. Realizar todos los esfuerzos necesarios para que la empresa alcance los planes de produccion
programados;
g. Acompaiiar el espiritu de este convenio, buscando distintas maneras de hacer su trabajo mas
eficiente, sm que ello imphque afectacion alguna a sus derechos y dignidad, asistiendo a todas las
actividades de capacitacion programadas por la Empresa; las cuales se llevaran adelante en (la
medida de lo posible) en el horario de labor del trabajador. Sin perjuicio de lo expuesto, y previa
conformidad expresa del trabajador, las citadas actividades de capacitacion, podtan llevarse adelante
fuera del horario de trabajo.
h. Acompafiar enteramente el espiritu de este convenio, buscando constantemente distintas maneras
de hacer a ULTRAPETROL mas eficiente y mas exitosa.
I Entregar su trabajo correctamente realizado; el tratar de hacer pasar un trabajo que sea inutU,
impropio o defectuoso, o que ocasione la inutilizacion del mismo, podra ser considerado falta grave
del trabajador; ello sin perjuicio de los mecanismos de control de calidad intemo;
j. Comunicar inmediatamente al superior toda circunstancia anormal o peligrosa que observase,
avisar de toda herramienta y/o material abandonado y/o fuera del lugar habitual.
k. Cumplir con las normas y politicas que el empleador establezca contra el consumo de alcohol y
drogas y para la prevencion de la contaminacion, constituyendo falta grave su inobservancia.
1. Aceptar los examenes y controles medicos periodicos, controles de alcoholemia y los establecidos
para prevenir el uso indebido de drogas y/o estupefacientes.
1.4 Relaciones laborales diaraderas
En el marco de la legislacion vigente, ambas partes deberan demostrar un gran sentido de
responsabiUdad y adaptabilidad a las distintas circunstancias y cumpUr de buena fe las obUgaciones a
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su cargo, en especial los referentes a evitar enfrentamientos, a traves de la busqueda de soiuciones
por metodos altemativos de resolucion de confUctos y el apoyo a las iniciativas que promuevan la
mejora de la eficiencia y la productividad y del nivel de vida de los empleados.
1.5 Caracteristicas basicas convenidas de la filosofia de trabajo en U L T R A P E T R O L
El presente convenio responde a la necesidad de regular las relaciones de trabajo que se
desarrollaran en el ambito de la actividad de ULTRAPETROL y en fimcion de las particulares
caracteristicas de la empresa, decUcada al funcionamiento de un astiUero integrado con sistema de
produccion en serie de barcazas y otro tipo de unidades de navegacion. Las partes reconocen que la
actividad que despUegue la empresa esta destinada esencialmente a lograr la excelencia en la caUdad
de sus productos, la optimizacion de sus recursos humanos y matenales, la prosperidad y
crecimiento personal y economico de sus depencUentes, generando relaciones estables y armonicas
entre estos, los niveles gerenciales y SAONSINRA, todo eUo basado en la confianza mutua y la
buena fe.
A tales fines, se propendera a:
a. UtiUzacion adecuada y responsable de los recursos humanos, en cuanto a su cantidad y caUdad, de
manera de lograr la maxima productividad con la maxima administracion de sus recursos humanos.
b. Trabajo en equipo, sistema que permite la asignacion de responsabiUdades a cada uno de los
integrantes, donde cada uno de los trabajadores coopera para lograr los objetivos del equipo,
relacionados con la produccion, caUdad, reduccion continua de costos, seguridad y eficiencia.
c. PoUvalencia fiincional, por mecUo de la cual se podra asignar al trabajador a otras fimciones y
tareas, que permitiran el logro de una mejor y mayor productividad. todo lo cual se llevara adelante
teniendo en cuenta lo establecido por el art. 66 de la LCT..

L6 Trabajo en equipos
El trabajo en equipo comprende:
a. Trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos.
b. Compromiso con el trabajo.
c. Ser creativo, utilizando todos los recursos cUsponibles.
d. Compartir abiertamente puntos de vista y opiniones.
e. Capacitarse constantemente sobre el trabajo propio y el de los demas integrantes del equipo.
f. Apoyar a la empresa y demas integrantes del equipo.

CAPITULO II
CONDICIONES GENERALES
Articulo 2°
Representacion
De acuerdo a las personerias invocadas y acrecUtadas, las partes se reconocen reciprocamente como
unicas entidades representativas de los trabajadores y de la empleadora perteneciente a las
acti\tidades que se detallan mas adelante en esta convencion colectiva de trabajo, segiin lo
establecido en la legislacion vigente. /L^.-—
Articulo 3°
Ambito Territorial
presente convenio sera apUcable al personal de ULTRAPETROL (a excepcion del que se excluye
:n el articulo 7°) que se desempene en la planta industrial de ULTRAPETROL sita en Punta j\lvear,
Provincia de Santa Fe, en la que se Uevara a cabo la produccion en serie de barcazas, artefactos
navales y otro tipo de unidades de navegacdon, asi como fabricacion de tapas para barcazas (sean
aqueUas de fibra de vidrio u otro material), mecUante el fiincionamiento de ur astiUero integrado, que
incluira el corte de piezas y materiales, armado y ensamblado de ese tipo de buques o unidades de

navegacion.
Articulo 4°
Exclusidn de disposiciones de otros convenios
Teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la empresa, decUcada al fiincionamiento de un
astiUero integrado con sistema de produccion en serie de barcazas y otro tipo de unidades de
navegacion, quedan expresamente excluldas de esta convencion colectiva todas las cUsposiciones
emergentes de cualquier otro convenio colectivo de trabajo que no se encuentren expresamente
incluidas en el presente e inclusive aquellas que tenga celebrado o que celebre en el futuro la
FEMPINRA y el SAONSINRA siempre y cuando no se viole el orden de prelacion establecido en
el art. 19 de la Ley 14.250 (to. 2004).
La firma del presente Convenio Colectivo de Trabajo tomara inapUcable -por parte de
ULTRAPETROL- cualquier disposicion contenida en todo otro Convenio Colectivo de Trabajo que
se refiera, cUrecta o incUrectamente, ya sea en forma general o especifica, a alguna o algunas de las
actividades y establecimiento incUcados en el presente convenio.
Asimismo, la firma del presente impUca el reconocimiento —por parte de ULTRAPETROL- que la
actividad desarrollada por la empresa, se encuentra incluida en el ambito otorgado por la Personeria
Gremial N° 344 del SINDICATO A R G E N T I N O D E O B R E R O S NAVALES Y SERVICIOS
D E LA INDUSTRIA NAVAL D E LA REPUBLICA A R G E N T I N A ; Organizacion Sindical de
r Grado adherida a la F E D E R A C I O N MARITIMA, PORTUARIA Y D E LA I N D U S T R I A
NAVAL D E LA REPUBLICA A R G E N T I N A , Organizacion Sindical de 2° Grado, con
Personeria Gremial N° 1693.
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Articulo 5°
Remisidn a las leyes generales
Las condiciones de trabajo y las relaciones entre la Empresa y su personal o con sus representantes
que no se encuentren contempladas en el presente convenio o en los acuerdos que en el futuro
celebren SAONSINRA y ULTRAPETROL, seran regidas por las leyes y decretos vigentes sobre la
materia en forma supletoria.
Articulo 6°
Vigencia
Tratandose de la consoUdacion de este emprendimiento, resulta necesario tin periodo de
afianzamiento, acordandose en tal caso un plazo de vigencia para el presente convenio colectivo en
sus concUciones generales de tres anos a contar desde la homologacion.
Ambas partes se comprometen a reunirse con noventa (90) dias de antelacion al vencimiento del
plazo mencionado, con el fin de anaUzar y acordar los cambios que las mismas pucUeren proponer.
Hasta tanto no se alcance cUcho objetivo, seguita rigiendo Integramente la presente convencion.
Articulo T
Personal excluido •
Estaran excluidos los empleados de empresas proveedoras especiallzadas, que no correspondan a las
actividades normales y especificas de ULTRAPETROL, a saber: construccion, reparacion,
modificacion y mantenimiento de obras civUes; sistemas de vigilancia y seguridad; mantenimiento
provisto por terceros; servicios mecUcos y de enfermeria y servicio de informatica. Tambien se
encuentra excluido el personal jerarquico de ULTRAPETROL que revista las categorias de gerentes,
jefes, supervisores o encargados, superintendentes tecnicos, profesionales, el personal que se
desempene en el area de recursos humanos, el personal de Mantenimiento Tecnico, las secretarias de
gerencia y todo el personal que maneje informacion confidencial; y el personal que integre el
Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo de ULTRAPETROL.
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Articulo 8°
Personal comprendido V^
Queda comprencUdo en este convenio el siguiente personal:
Operarios poUvalentes que reaUzaran tareas de ensamblaje, pintura, montaje, soldadura y armado,
operacion de maquinas, proceso de equipamiento, movimiento de materiales, mantenimiento de
herramientas o elementos de trabajo, maquinas y otros elementos relativos a la actividad de la
empresa, asi como aquellas actividades relacionadas directamente con las antes mencionadas y con el
proceso de produccion. Asimismo se encuentran incluidos aqueUos operarios poUvalentes que
reaUzan tareas de manejo y despacho de unidades terminadas, inspeccion final, manejo de stock y
manejo y despacho de repuestos y partes, como asi tambien manejo recepcion y despacho de cargas
y materiales y fabricacion de tapas para barcazas; y los que Uevan adelante los servicios de limpieza y
comedor.
Articulo 9°
Modalidades de contratacion
En atencion a los principios sustentados conjuntamente por las partes en las clausulas anteriores,
estipulan:
a. Ratificar la vigencia del contrato de trabajo por tiempo indeterminado como modaUdad principal
de contratacion de trabajadores en el ambito de ULTRAPETROL.
b. Sin perjuicio de lo expuesto en el anterior inciso ULTRAPETROL se encontrara facultada a
contratar personal bajo las cUstintas modaUdades de contratacion previstas dentro del marco de la
Ley de Contrato de Trabajo, y demas normas reglamentarias, asi como bajo cualquier otra modaUdad
de contratacion que por ley o decreto se establezca durante la vigencia del presente convenio. ' ^
c. En casos extraordinarios motivados por baja de produccion o por necesidades operativas,
Ultrapetrol podra cUsponer el traslado temporal de trabajadores comprencUdos en el presente
convenio, & otros establecimientos. En tales casos, las tareas que presten estos trabajadores, se
regiran por las cUsposiciones de este convenio.

Articulo 10°
Comisidn Paritaria de Interpretacion y Aplicacidn
10.1. Las partes reafirman la importancia reciproca de mantener la mayor armonia en las relaciones
laborales y en los lugares de trabajo permitiendo asi atender las exigencias de la produccion, con el
proposito de asegurar el progreso y el mantenimiento de la fuente de trabajo como asi tambien el
mejoramiento de la caUdad de vida laboral, teniendo en cuenta la continuidad y mejora de los
procesos productivos.
10.2. Con la finaUdad de concretar el objetivo antes referido, se acuerda constituir una Comision
Paritaria de Interpretacion y ApUcacion del presente Convenio Colectivo de Trabajo, la que
constimye el mayor mvel de dialogo entre ULTRAPETROL y la FEMPINRA y el SAONSINTL\ y
estara conformada por tres (3) representantes de ULTRAPETROL y tres (3) miembros
representantes de la parte SincUcal.
Ambas partes se comunicaran por escrito los nombres de los miembros de cada representacion.
El funcionamiento de esta Comision se ajustara a lo acordado por las parte signatarias y a lo
establecido en la Lev 14.250.10.3. Seran facultades y objetivos de esta Comision:
a. Aclarar a pecUdo de parte el contenido del convenio colectivo, ante un eventual diferendo
interpretativo, adquiriendo rango convencional el pronunciamiento que de la misma emane en
forma unanime.
b. Intervenir cuando las partes lo acuerden, en las controversias o conflictos de caracter individual o
'^lurincUvidual que puedan surgir con la interpretacion y/o apUcacion de este Convenio Colectivo de
Trabajo.
c. Intervenir al suscitarse un confUcto colectivo de intereses, caiando ambas partes de esta
Convencion asi lo acuerden, procurando componerlos adecuadamente, en un marco de
colaboracion, buena fe v avuda mutua.
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d. Clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que experimenten mocUficaciones por
efecto de innovaciones tecnologicas o nuevas formas de organizacion de la empresa.
e. Fomentar el respeto, cooperacion y progreso, tanto de ULTRAPETROL como de los
trabajadores que se desenvuelven en ella.
ConfidenciaUdad: queda establecido que la informacion que se comparta en el seno de esta
Comision, no podra ser divulgada, salvo que exista expresa autorizacion en tal sentido.
Cualquiera de las partes pocira soUcitar que se reiina la Comision Paritaria, debiendo notificar a la
otra parte la cuestion o cuestiones que se someteran a consideracion del Organismo Paritario, el que
si asi corresponcUere, debera integrarse y fimcionar dentro de los 10 (cUez ) dias de convocado.
Las decisiones que adopte la Comision Paritaria solo tendran vaUdez cuando se hubieren adoptado
por unanimidad, quedando incorporadas al Convenio Colectivo de Trabajo, como parte integrante
del mismo, siendo las mismas de apUcacion inmediata. Sin perjuicio de su homologacion por el
MINISTERIO D E TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL D E LA NACION.
Plazos.
Para el caso que cualquiera de las partes planteare una cuestion de interpretacion y/o apUcacion del
presente a consideracion de la Comision Paritaria de Interpretacion, si la misma no fiiere resuelta
dentro del plazo de 60 cUas corridos de formulada la peticion, cualquiera de las partes signatarias
podra acudir por ante los tribunales laborales competentes.
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Articulo 11°
P a z social
y^
Las partes acuerdan, como mumo objetivo, el mantener armoniosas y ordenadas relaciones, con el
fin de preservar la paz social y de evitar que se susciten hechos que pucUeren derivar en situaciones
de conflictividad.
En aras de dicho objetivo y sin que impUque renunciar a los derechos que les competen, las partes
declaran su firme determinacion de reaUzar los mayores esflierzos tencUentes a que no se interrumpa,
cUsminuya o afecte la continuidad de la produccion, buscando resolver los confUctos que pucUeren
surgir y que fueren susceptibles de afectar el normal desarroUo de las actividades mediante la efectiva
utilizacion de todos los recursos de cUalogo, negociacion y autorregulacion.
A tal fin se comprometen a agotar las instancias previstas en el presente convenio dentro del marco
de cUalogo impuesto por el presente; concluido el mismo sin solucion del cUferendo, podran recurrir
a los organismos administrativos y jucUciales competentes.
Conflictos colectivos. Procedimiento Preventivo.
A los fines incUcados precedentemente, con caracter previo a la iniciacion de mecUdas de accion
sincUcal, ante la primera existencia de una situacion de confUcto colectivo de trabajo de intereses v
no de derecho, entre el personal representado por el SAONSINRA y ULTRAPETROL, la parte
afectada debera comunicarlos a la Comision Paritaria del articulo 10°, para que tenga lugar la
instancia de conciUacion convencional prevista en este Convenio.
Hasta tanto no se agote la instancia de conciUacion, las partes no podran adoptar mecUdas de accion
directa.
La Comision tambien estar facultada para cUsponer la celebracion de aucdiencias, y requerir los
informes que considere necesarios para lograr un acuerdo.
Cuando no logre avenir a las partes, la Coinision tambien podra proponer que se pongan de acuerdo
v designen un arbitro y sometan la cuestion a una instancia de arbitraje voluntario. En este caso, las
partes deberan establecer las concUciones en que se desarroUara el mismo.
La mstancia de conciUacion convencional se extendera por cUez (10) dias habiles, prorrogabies por
cinco (5) dias habiles mas, de comiin acuerdo.
En caso de haberse agotado el procedimiento previsto precedentemente sin arribarse a una
conciUacion, la parte cUsconforme debera comunicar a la Comision Paritaria de Interpretacion y
ApUcacion la situacion de confUcto para que esta a su vez la informe a la restante parte afectada,
como asi tambien las medidas de fiierza concretas que se proponga apUcar antes de la iniciacion de
la primera de cUchas medidas.
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CAPITULO III
F U N C I O N E S Y CLASIFICACIONES
Articulo 12°
Categorias
La enumeracion y deseripcion de categorias desarroUada en el presente convenio tiene caracter
taxativo. ULTIL\PETROL en el ejercicio de su poder de direccion y organizacion podra distribuir
las tareas de modo tal que puedan resultar fimciones que abarquen a mas de una de las mencionadas
en las categorias descriptas, toda vez que el establecimiento puede estar organizado en diferentes
modaUdades en funcion de los recursos tecnologicos que tenga implementado o se implementen en
el futuro, y de acuerdo a k s necesidades operativas de k empresa, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el art. 66 de k LCT..
Las categorias son:
a. Oficial Calificado
Es aquel operario especialmente destacado por k empresa como tal por sus destrezas y/o cuaUdades
especiales y que sin supervision previa ejecuta con plena capacidad, responsabiUdad y absoluta
profesionaUdad, k s tareas encomenckdas por esta, pucUendo tener personal temporalmente a cargo
por delegacion de su superior jerarquico. Se considera que el ejercicio temporal de k conduccion de
personal constituye practica necesaria que se tendra en cuenta dentro de k evaluacion pertinente
para acceder a cargos superiores con personal a cargo de forma permanente.
b . Oficial
Es aquel operario que con o sin supervision cumple tareas cuya ejecucion requiere una capacickd
teorica practica que se adquiere por medio de la experiencia de varios anos de oficio o por mecUo de
escueias profesionales, y que permite efecmar a "regk de arte" y con responsabiUdad los trabajos
inherentes a ks especiaUdades. Debera conocer, desempefiar y/o asistir en cualquiera de las
fimciones inherentes a k produccion del establecimiento. Tambien debera ser apto para capacitar a
Marios de k s categorias inferiores en todas y cada una de ks fimciones y tareas del equipo.

c. Medio Oficial
Es aquel operario que cumple un trabajo que requiere un conocimiento acabado de su oficio y
demuestre ejecutarlo sin cUficultades y con pocas directivas, desempenando tareas sistematicas,
equipamientos de barcazas y otro tipo de unidades, mantenimiento de herramientas, maquinarias
industriales y gnias, control de procesos productivos y de caUdad de procesos, partes y unidades,
preparacion de herramientas y maquinarias para el trabajo.
d. Operario
Es aquel operario que habiendo sido designado por k empresa para k reaUzacion de tareas de
soldadura, corte de piezas, Ungado y/o movimientos de piezas y bloques, entre otras tareas, en
forma continuada o alternada, desempefia las mismas con habUidad y responsabiUdad.
e. Ayudante
Es aquel operario que asiste con plena capacidad, responsabiUdad en las tareas a los oficiales y
mecUos oficiales de k especiaUdad correspondiente, ayudandole a la ejecucion de los trabajos
encomenckdos, como por ejempio tareas de manipuleo de materiales. Realiza tambien tareas de
orden y Umpieza tanto en los lugares de trabajo, como en todo el establecimiento.
f. Oficial de Mantenimiento no Tecnico
Es aquel operario que sin supervision previa ejecuta con plena capacidad, responsabiUdad y absoluta
profesionaUdad las tareas encomendadas por k empresa, consistente en las tareas de orden y
limpieza de los lugares de trabajo y en toda k planta del astiUero, incluyendo todos y cada uno de los
sectores del mismo.

tr
g. A5rudante de Oficial de Mantenimiento no Tecnico
Es aquel operario que secunda en las tareas al Oficial de Mantenimiento no Tecnico ayuckndole a k
ejecucion de los trabajos encomendados, consistente en las tareas de orden y limpieza de los lugares
de trabajo y en toda k planta del astiUero, incluyendo a todos y cada uno de los sectores del mismo.

Articulo 13°
Evaluacidn de desempeiio y habilidades'^
ULTRxVPETROL, implementara un sistema de evaluacion del trabajador en forma periodica, en un
termino que no exceder de seis meses, a fin de mejorar el desenvolvimiento objetivo del mismo.
Dicha evaluacion, una vez concluida, sera vinculante para proyectado a k categoria superior
inmecUata.
Articulo 14°

/

Asignacion de tareas
Las tareas, fimciones y categorias incluidas en el presente convenio son consideradas poUvalentes, de
modo que el trabajador debera realizar toda tarea, fiincion o actividad que se le asigne -de
conformidad con k s pautas de la legiskcion vigente-, acorde a su capacitacion.
Cuando por razones de eficienck y operativickd, debieran adecuarse los roles de un equipo o de un
trabajador o reasignarse, aun dentro de k misma jomada, ks tareas de un sector o puesto de trabajo,
el personal podra ser transferido a otro sector y / o podrk asignarsele otras tareas; en un todo de
acuerdo con lo cUspuesto por el art. 66 de k LCT.
La asignacion especifica de categorias y fimciones a cada operario sera establecida por
ULTR.\PETROL.
Articulo 15°
Cobertura de suplencias

. /

La ausencia temporaria de uno o mas operarios sera cubierta por cualqtiiera de los otros
trabajadores, dentro del marco poUvalente, multifuncional y multiprofesional que tendran los
trabajadores de ULTRAPETROL, de conformidad con k s pautas de k legiskcion vigente y el
horario normal y habitual de los mismos.

^

CAPITULO rv^
LICENCIAS

Articulo 16°
U c e n c i a anual ordinaria
16.1. La Licenck Anual Ordinaria del personal comprencUdo en el presente Convenio Colectivo de
Trabajo, se regira conforme lo establecido por los arts. 150 a 157 y concordantes de la LCT.
16.2. Atendiendo a razones de funcionaUdad, ULTRAPETROL estara facultada para otorgar ks
vacaciones en cualquier epoca del ano, debiendo contar para eUo con el consentimiento del
Trabajador. \
Articulo 17° r
U c e n c i a s especiales con g o c e de haberes
Los obreros navales comprendidos en el presente convenio gozaran de k s siguientes Ucencias
especiales y/o extraordinarias:

1)
Por nacimiento de hijo, dos (2) cUas corridos en los terminos de k Ley N° 20.744.
2)
Por matrimonio, cUez (10) dks corridos.
3)
Por faUecimiento del conyuge o de k persona con k cual estu\iese en aparente matrimonio,
en las concUciones establecidas en k Ley N° 20.744, de hijos o de padres tres (3) dias corridos; y de
hermanos dos (2) dks corridos. En todos los casos, y cuando el faUecimiento se hubiere producido a
mas de 300 kUometros del radio de k LocaUdad de Punta Alvear, Provincia de Santa Fe, y cUcha
circunstancia impusiere que el obrero mviere que viajar a cUcho lugar, siempre y cuando demostrara
fehacientemente tales extremos, se considerara ampUada k Ucencia por los pkzos que
correspondieran en dos (2) dks corridos mas, a los efectos de compensar la demora para vkjar de
ida y regreso.
4)
Para rendir examen en k ensenanza medk o universitaria dos (2) dias por examen, con un
maxima de cUez (10) por ano calendario. El pkzo primeramente incUcado se entiende que son dks
corridos, debiendo el trabajador acrecUtar los dks gozados por esta Ucenck con k presentacion del
respectivo certificado de examen.
5)
Bombero Voluntarios: Todo operario que se desempene como bombero voluntario y su
presenck por siniestros sea requerida por el cuerpo donde presta servicio, el empleador abonara los
jornales que por tal motivo pucUera perder, debiendo el operario justificar el hecho fehacientemente.
6)
Dadores de sangre: Todo operario que concurra a donar sangre para un familiar directo,
percibira el jornal correspondiente a ese dk. La Empresa tiene el derecho a efectuar las
constataciones pertinentes y control del certificado mecUco, que indefectiblemente debe presentar el
operario.
Articulo 18°
Citaciones Pagas
Cuando el personal se encuentre afectado por el cumplimento de una citacion de autoridad
administrativa o jucUcial, a k que deba concurrir personalmente, ULTRAPETROL abonara la
remuneracion por el tiempo que requiera la citacion, siempre que se den ks siguientes circunstancks:
a. Que el personal deba concurrir dentro de su horario habitual de trabajo.
b. Que el personal citado acrecUte fehacientemente el hecho de k citacion.
c. En todos los casos, salvo causas de fuerza mayor o de urgencia debidamente acreditadas, el
onal citado debera comunicar el hecho de la citacion a la oficina de personal o a su superior
directo, con una anticipacion no inferior a ks 48 horas habiles, a fin de que se tomen los recaudos
para cubrir k posicion de trabajo durante su ausenck.
d. Asimismo dentro de k s 48 horas habiles de cumpUda k citacion, el personal debera acrecUtar su
concurrencia mecUante presentacion del comprobante respectivo emitido por k misma autoridad
que lo hubiere citado.
Articulo 19°
Dia del trabajador naval
El dk 20 de abril de cack ano, se celebra el D k del Trabajador Naval. A los fines de su pago, el
mismo sera considerado como feriado.
Articulo 20°
Feriados Nacionales y dias n o laborables
Los dks feriados nacionales y no kborables son aqueUos que k legiskcion vigente determina y se
abonaran de k siguiente manera:
a) los feriados nacionales Si no se trabajare, se abonara un jornal simple y Si se trabajare,
ademas del pago antes cUcho, k s horas kboradas se abonaran con recargo del 100% (cien
por ciento).
b) Los dks no kborables cuando se trabajaren seran de pago simple, y en caso de optar k
Empresa por no trabajado, el dia sera pago.
c) En el caso de que el dia feriado ocurra en dk intermedio de semana, las partes podran
acordar rotar total o parcialmente ks horas del feriado para optimizar la produccion y el goce
del descanso del trabajador.

CAPITULO V
JORNADA D E TRABAJO
Articulo 21°
J o m a d a de trabajo
19.1 Al personal que ingrese a ULTRAPETROL le sera asignado un tumo de trabajo en
concordancia con los turnos establecidos en este articulo. En los casos en que, por necesidades
operativas de ULTRAPETROL, se mocUfiquen los horarios de los tumos o se cUsponga
transferenck de empleados a tumos distintos de trabajo, se comunicara a los interesados con 48
horas de anticipacion, salvo aqueUos casos excepcionales en que el hecho que genere la necesidad del
cambio haga imposible cUcha anticipacion. j
L'LTRAPETROL podra cUsponer el trabajo por tumos rotativos y/o por equipo. Estos se ajustaran
a lo cUspuesto en ks leyes 11.544, 20.744 y 24.013, a cuyo efecto se debera comunicar al personal
con la debick anticipacion los tumos y descansos previstos. Y ' —
Los trabajadores gozaran de una pausa incUvidual de cuarenta y ckico minutos no integrante de k
jomada de trabajo, k que sera otorgada por el empleador atencUendo a razones funcionales a fin de
no afectar la continuickd de ks tareas y a k no afectacion de k produccion. ^ ^
19.2. Franco compensatorio
Cuando el personal beneficiario de k presente Convencion Colectiva de Trabajo por razones de
labor, trabaje los cUas domingos gozaran de un fianco compensatorio equivalente a una jomack de
trabajo, el cual debera otorgarse por k Empresas dentro de los 15 dias de reaUzados dichos trabajos
siendo el goce de los mismos de caracter obligatorio. Para el caso de que k empresa no lo otorgue
en el plazo incUcado, debera abonarlo al 100%.
Articulo 22°
Modalidadprogramada de trabajo
22.1. Con el proposito de proteger el nivel de empleo y en concordanck con los objetivos
enunciados en el Capitulo I de este Convenio, ks partes acuerdan que cuando razones de
produccion, de abastecimiento, necesidades de cUentes o fluctuaciones economicas puedan
determinar la existencia de sitaaciones de picos de trabajo y epocas de notoria menor actividad, k s
partes estableceran k habiUtacion de k modaUdad de jomada prevista en el articulo 198 "in fine" de
k Ley de Contrato de Trabajo.
22.2. ULTRAPETROL, de acuerdo a ks necesidades de sus cUentes y para atender los objetivos
determinados en el Capitulo inickl del presente Convenio, comunicara con anticipacion de 24 hs. a
sus empleados los programas y horarios establecidos, cuando k s jornadas fueren cUferentes de ks
habituales.
22.3. Trabajos en los cUas de Uuvia
Queda terminantemente prohibido Uevar adeknte tareas a k intemperie, que demanden el uso de
corriente electrica los dks de Uuvia.
Articulo 23°
P a g o de horas extraordinarias
Las tareas efectuadas en horas extraordinarias seran abonadas con los recargos establecidos en k
legislacion vigente y de acuerdo a ks modaUdades establecicks en este Convenio.
El tiempo decUcado a la capacitacion del empleado, sea dentro o fuera de k empresa, fuera del
tumo que corresponda al empleado sera abonado como horas extraordinarias.

CAPITULO VI
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS REMUNERATORIOS
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Articulo 24°
Remuneraciones y adicionales
24.1. Concepto de remuneraciones
A todos los efectos que cortesponcUeren, el concepto de las remuneraciones fijadas es el
determinado por k legislacion vigente. Asimismo, se establece que ULTRAPETROL abonara a sus
empleados exclusivamente los conceptos que se detaUan en este Convenio Colectivo de Trabajo,
excluyendose expresamente cualquier acUcional que no surja del mismo, de obUgaciones legales o de
acuerdos entre ULTRAPETROL y la FEMPINIL\ y el SAONSINIL\, siempre y cuando no se
viole el orden de prekcion establecido en el art. 19 de k Ley 14.250 (to. 2004).
s remuneraciones y los complementos descriptos a continuacion deberan abonarse
conjuntamente.
24.2. Salario Basico
ULTRAPETROL abonara los salarios basicos que se describen en el Anexo I, excepto para el
personal decUcado especificamente a fabricacion de tapas para barcazas cuyos salarios basicos se
detaUan en el Anexo II, conforme Acta de Acuerdo entre k s partes del 14 de marzo de 2.012.
Estos salarios basicos absorberan hasta su concurrencia los aumentos que en el futuro se fijen por
decreto como asi tambien ks asignaciones no remunerativas cuyo pago sea impuesto por normas
oficiales.
24.3. Bono por Productividad
Mensualmente se abonara un Bono por Productividad, siempre y cuando se alcancen los objetivos
de produccion fijados por ULTRAPETROL y el empleado no tenga sancion cUscipUnaria en grado
de suspension, durante el periodo que se deba abonar.
AqueUos trabajadores que inctman en inasistencks y/o Uegadas tardes percibiran el bono en forma
proporcional a los dks que han trabajado e ingresado en horario. Cuando k inasistencia sea debida a
un accidente de trabajo debidamente comprobado ocurrido dentro de la pknta, se contempkra
juntamente con el SincUcato la posibiUdad del pago de una suma equivalente.
objetivo de produccion que fije Ultrapetrol debera permitir alcanzar la produccion respectiva en
tiempo previsto.
Este bono no se apUca al personal de Mantenimiento no Tecnico y fabricacion de tapas.
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24.4. AcUcional por antigiiedad:
Las partes acuerdan que los trabajadores percibiran como acUcional por antigiieckd el equivalente al
uno por ciento (1%) por afio de prestacion de servicio. Dicho acUcional sera abonado por quincena y
se calcukra sobre el salario basico, los incrementos salariales que sean establecidos por k autoridad
competente, los incrementos salariales que sean establecidos por k s partes signatarias del presente,
horas extraordinarias, bono por productividad.
24.5. AcUcional por Asistenck perfecta
Consiste en el pago del 8% (ocho por ciento) del salario basico. Sera percibido por los trabajadores
en la mecUda en que no incurtan en ninguna inasistencia ni Uegada tarde en el periodo que se Uquida.
En caso de trabajadores afectados por un accidente de trabajo debidamente comprobado ocurrido
dentro de k pknta, se contemplard conjuntamente con el SincUcato k posibUidad del pago de tma
suma equivalente.

CAPITULO VII
A C T T ^ D A D GREMIAL
Articulo 25°
Delegado de Personal,

25.1 Las partes acuerdan que k cantidad de delegados sera k siguiente:
a. De cUez (10) a cincuenta (50) trabajadores, un (1) delegado;
b. de cincuenta y uno (51) a cien (100) trabajadores, dos (2) delegados;
c. de ciento uno (101) en adeknte, un (1) representante mas cada cien (100) trabajadores que
exceckn de cien (100), a los que deberan acUcionarse los establecidos en el apartado b.
25.2. Actuacion de delegados
La empresa esta obUgada a conceder al Delegado de Personal o integrante de k Comision Intema de
SAON las Ucencks gremiales pagas que sean necesarias, conforme a lo establecido en k legiskcion
vigente cada vez que, en cumpUmiento de sus funciones, sea requerido por k Organizacion SincUcal
signataria del presente Convenio Colectivo de Trabajo. En tales casos debera presentar al
reintegrarse al trabajo constancia firmada por personal responsable de k Comision Directiva de k
Organizacion.
Articulo 26°
Vitrinas o pizarras sindicales
A fin de faciUtar la pubUcidad de las informaciones sindicales al personal, ULTRAPETROL colocara
vitrinas o pizartas dentro del establecimiento, en lugares visibles, destinadas a k s comunicaciones
sincUcales ofickles.
Tales comunicaciones deberan estar debidamente firmadas por miembros de k Comision Directiva
del SAONSINRA con membrete oficial de SAONSINRA.

CAPITULO VII
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y M E D I O A M B I E N T E
Articulo 27°
Prevencidn de riesgos
En el marco de lo cUspuesto por la Ley 24.557, en su articulo 42, inciso b), las partes acuerdan que:
27. 1 U L T R Y \ P E T R O L , en todas las seeciones donde se efectuen trabajos que, por su naturaleza,
requieran precauciones especiales, colocara avisos cuyas instrucciones debera seguir el personal.
27.2. Sera obUgatorio el uso de todos aqueUos elementos de proteccion que ULTRAPETROL
ponga a cUsposicion del personal en salvaguarda de posibles accidentes y/o enfermedades
accidentes, considerdndose como falta grave el no uso de los mismos.
27.3. Sera obligatoria k observancia de la PoUtica de prohibicion de consumo de alcohol y drogas
ilegales.
Articulo 28°
Provisidn de elementos de trabajo
28.1. Ropa de trabajo
ULTRAPETROL proveera al personal de produccion incluido en el presente convenio, dos (2)
equipos de ropa de trabajo por ano aniversario, contra la devolucion de los anteriores.
AcUcionaUnente se entregara cada ano un buzo de abrigo. La ropa suministrada serd provista ai
trabajador, siendo este/a responsable por el uso cottecto, Umpieza y conservacion de eUa y
obUgdndose a reponerk en caso de extravio o percUda.
28.2. Equipo de Seguridad
Igualmente, se proveera de calzado de seguridad y de todos los equipos y demds elementos de
trabajo relativos a seguridad que serdn de uso obUgatorio y que se ajustardn a lo establecido por k
normativa vigente en k materia.
Al personal que reaUce sus tareas en forma permanente a k intemperie, aunque k misma no sea
continua, le serd provista ropa exterior de abrigo durante k estacion invemal. Los cUas de Uuvia serdn
provlstos de ropa de agua, atmque k s tareas sean accidentales, debiendo permanecer estas prendas
en el establecimiento una vez finaUzada k jomada laboral.
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Articulo 29°
La falta de uso o uso incortecto del equipo de seguridad por parte de los trabajadores, sera
considerada como falta grave y dard lugar a k apUcacion de k mecUda cortesponcUente.
La empresa deberd respetar las limitaciones y modaUdades previstas en el ordenamiento legal vigente
en materia de facultades cUsciplinarks.

CAPITULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Articulo 30°
Domicilio
El trabajador debe notificar a ULTRAPETROL su domiciUo en formulario oficial de k empresa,
consignando todos los datos requeridos.
Sera vaUck, y se considerara recibida por el trabajador, toda comunicacion que ULTRAPETROL
dirija al domiciUo denunckdo por el trabajador, mientras este ultimo no haya comunicado por mecUo
fehaciente su modificacion.
Articulo 31°
Ausencias p o r enfermedad o accidente inculpable
En caso de ausencks por enfermedad o accidente inculpable, el personal debera dar aviso a
LT,.TRAPETROL dentro de la primera jomada de trabajo.
El trabajador deberd asimismo comunicar el domiciUo en el cual permanecera durante k enfermeckd
o accidente inculpable, si este no fuera el domicUio real denunckdo en ULTRAPETROL.
La omision injustificada de k comunicacion de k enfermedad o accidente inculpable podrd ser
considerada como acto de tncUscipUna.
El trabajador siempre debera faciUtar el control mecUco, a traves de los servicios que
ULTRAPETROL implemente a tales efectos. En este sentido, deberd permanecer en su domiciUo o
kquel que denuncie como transitorio durante su enfermedad o accidente, entre k s 8.00 hs. y k s
20.00 hs., salvo justificados motivos debidamente acrecUtados.
Si se comprobara la falseckd de k causal invocack, se estard frente a un acto de incUscipUna grave.
Articulo 32°
Procedimiento de conciliacidn intema
Con cardcter previo a todo reclamo jucUcial y/o administrativo de caracter incUvidual o
jurincUvidual, las partes acuerdan el siguiente procedimiento:
uno o varios trabajadores y/o el delegado desean presentar un reclamo a L?LTIL\PETROL
cukdo a problemas de indole kboral y/o asuntos que se rekcionen directa o indirectamente con
Uos, deberdn respetar los pasos del procedimiento que a continuacion se detaUan:
Paso 1°:
El reclamo se efectuara directamente al supervisor del grupo que se trate y/o a su superior
inmediato, quien deberd brindar una respuesta dentro de un plazo de cinco dks. Tanto el reclamo
como la respuesta deberdn sustanciarse por escrito.
Paso 2°:
De no satisfacerle la respuesta o no ser la misma contestada en im plazo de cinco cUas, se deberd
elevar la cuestion a consideracion de Recursos Humanos de ULTRAPETROL.
Paso 3°:
De continuar la inquietud, pese a k respuesta brindada por Recursos Humanos de
LXTRAPETROL, se labrard un acta que firmardn quien o quienes presenten el reclamo y quien haya
intervenido por Recursos Humanos de ULTRAPETROL, donde se dejara constanck de la situacion
planteada, k posicion de los intervinientes y k s propuestas surgidas con k que se deberd soUcitar la
intervencion de Apoderado de ULTRAPETROL, el cual en conjunto con el representante que
designe k Comision Directiva Nacional del SAONSINRA, se abocardn a k busqueda de soiuciones

a la cuestion pknteada.
Paso 4°:
De no haUarse una justa y equitativa solucion al reclamo planteado y agotada k instancia
contempkda en el paso 3°, se labrard una nueva acta que firmardn k s partes, donde se dejard
constancia de lo actuado.
A partir de aUi, las partes quedaran en Ubertad de accion y podrdn continuar con el sistema
establecido por la legislacion vigente en k materia.
Las partes se comprometen a respetar los principios estatuidos en el Articulo 1° de este convenio, en
toda k tramitacion y desarroUo del presente procedimiento de conciUacion intema.
Las partes acuerdan asimismo que hasta la conclusion definitiva del procedimiento instituido en el
presente articulo, deberdn abstenerse de toda accion de caracter individual o plurincUvidual que
afecte y/o pueda afectar los intereses de cualquiera de eUas.
Articulo 33°
Viaticos
Conforme lo cUspuesto por el articulo 106, ultima parte, de k Ley de Contrato de Trabajo (t.o.
1976), ks partes acuerdan que el personal que, por cualquier causa, debiera reaUzar tareas fuera de su
lugar de trabajo habitual, percibira, sin perjuicio de su remuneracion habitual, el importe no
remunerativo cortesponcUente a los gastos incurridos con motivo de cUcho traslado, dentro de k
poUtica de vidticos aprobada por ULTRAPETROL.
Las partes acuerdan que dentro de este concepto, estardn incluidos los vkticos en que pucUera
incurrir el personal, generados con motivo de capacitacion, dentro y/o fuera del territorio de k
RepiibUca ,i\rgentina, siempre y cuando este autorizado por k Empresa.
Articulo 34°
Aportes y contribuciones sindicales
La Empresa serd agente de retencion de ks cuotas y/o contribuciones sincUcales establecidas en el
presente articulo, de acuerdo a la legislacion vigente.a)
Cuota Sindical: ULTRAPETROL retendra a todos los trabajadores incluidos en la
presente Convencion Colectiva de Trabajo, que sean afiUados a k Organizacion SincUcal, el 2% del
total de ks remuneraciones mensuales que perciban, en concepto de cuota sincUcal. Dichas sumas
deberan ser depositadas a la orden de la organizacion sincUcal y a k cuenta que esta mcUque, del 1° al
15 de cack mes.
b)
Cuota solidaria: ULTRAPETROL retendrd a todos los trabajadores incluidos en k
presente Convencion Colectiva de Trabajo, que no sean afiUados a k Organizacion SincUcal, el 1,5%
del total de ks remuneraciones mensuales que perciban, en concepto de cuota soUdaria, todo en los
terminos del art. 37 Ley 23.551 y articulo 9 Ley 14.250. La contribucion establecida serd depositada
por los empleadores con el pago de los aportes y contribuciones de Ley y a k cuenta que entidad
sindical incUviduaUce, del 1° al 15 de cack mes, durante el pkzo de 24 meses de k firma del presente.
c)
Seguro por sepelio: ULTRAPETROL deberd retener al personal incluido en k presente
Convencion Colecnva de Trabajo que desee acogerse a los beneficios que otorga k Organizacion
SincUcal para el caso de faUecimiento tanto del trabajador, como de algimo de los integrantes de su
grupo famUiar cUrecto, sea afiUado o no a la misma, dos por ciento (2%) sobre el total de sus
haberes en concepto de seguro por sepeUo. Las sumas originadas por el presente seguro de sepeUo,
deberan ser depositadas conjuntamente con el pago de los aportes y contribuciones de Ley a k
cuenta que k Entidad SincUcal incUviduaUce, del 1° al 15 de cada mes.
d)
Retencion a afiliados para la Administracion Sindical: ULTRAPETROL retendrd a todos
los Trabajadores afiUados a la Organizacion SincUcal, conforme lo cUspuesto por k Resolucion
M.T.S.S N° 2/65, el importe equivalente a un (1) jornal con destino a la administracion sincUcal. Esta
retencion debe efectuarse con el pago de k segunda quincena del mes de cUciembre de cada ano y
depositarse en la Cuenta SincUcal en el Banco que el SincUcato indique dentro de los quince (15) dks
de haberse efectuado la misma, debiendose remitir copia de k boleta de deposito, planilla con el
nombre y monto retenido a cada afiUado.
e) Fondo Convencional Ordinario: ULTRAPETROL aportard mensualmente una contribucion a
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k Organizacion SincUcal signataria de la presente Convencion Colectiva de Trabajo, por cada
trabajador, el equivalente al uno por ciento (1 %) mensual calcukdo por sobre ks retribuciones
brutas que perciban los mismos. Esta contribucion, que estard a cargo en forma exclusiva de los
empleadores, debera realizarse en k misma forma, procedimiento y pkzo utilizado para el deposito
de k cuota sincUcal. Con dichos fondos, k entidad sincUcal reaUzard todo tipo de actividad que
propicie k elevacion cultural, educativa, de capacitacion profesional de los trabajadores, afiontando
de esta manera los gastos y erogaciones que habrd de demandar el cumpUmiento del proposito
enunciado.
Las sumas corresponcUentes deberan ser depositacks en la cuenta que el S.A.O.N.S.I.N.R.A. indique
a tal efecto.
Articulo 35°
Aportes y contribuciones a la Obra Social
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Ambas partes consideran que el sistema de obras sociales sindicales materializa en los hechos
derechos establecidos en nuestra Constitucion Nacional, ckdo que ks prestaciones de salud que
estas otorgan se fimdan en principios soUdarios y hacen a la caUdad de vida del trabajador y su
famiUa. En virtud de eUo k empresa se compromete a ingresar los aportes y contribuciones con
destino a la Obra Social del Personal Naval (RNOS 1-1340-3) en legal tiempo y forma y a acrecUtar
su cumpUmiento todos los meses con la documentacion cortesponcUente a cUcha obra social de
origen de sus trabajadores depencUentes y que resulten ser sus beneficiarios segiin disposiciones de k
ley 23.660 y demds normativa vigente y concordante, a los fines de construir una prestacion de salud
para el trabajador y su gmpo familiar depencUendo kboraUnente del astiUero de Ultrapetrol S.A. que
cumpk con tocks las demandas de prestaciones de salud que el trabajador y su grupo famiUar
requieran.
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