En la Ciudad de Mar del Plata, a los quince dias del mes de octubre de 2011, entre !a
CAMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE ALTURA,
representada por su Presidente, el Ing. Juan Dario Socrate y la C A M A R A DE LA
INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA, representada por su Presidente CPN Gabnel
Querela, por ia parte empresana, y la ASOCIACION ARGENTINA DE CAPITANES,
PILOTOS Y PATRONES DE PESCA, (A.A C P y PP.), representada por su Secretano
General, serior Jorge Frias, por su Secretano Gremial Rodolfo Pisaun y por su tesorero,
Ricardo Villan, por la parte sindicai , acuerdan el presente CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO DE APLICACION PARA EL PERSONAL DE PUENTE, EMBARCADO EN
BUQUES PESQUEROS DE ALTURA (FRESQUEROS).
Art. 1.- PARTES SIGNATARIAS:
El presente convenio colectivo de trabajo regira la relacidn entre los armadores y/o
propietarios de buques pesqueros de altura, y la totalldad de los trabajadores de puente
(Capitanes, Pilotos, Patrones de Pesca y demas personal de oficiales de puente) que se
desempenen en los mismos, por el termino de dos arios, contados a partir del 1° de
octubre de 2011
Art. 2.- AMBITO DE APLICACION:
Este convenio colectivo de trabajo, sera de aplicacidn en el orden nacional, para todos los
buques pesqueros de altura (fresqueros) que realicen tareas sin congelacidn a bordo, de
pabelldn nacional y para aquellos que se encuentren sujetos a la jurisdiccidn argentina.
Art. 3.- FORMALIZACION DE LA RELACION DE TRABAJO:
La relacidn de trabajo entre el tnpulante y el armador y/o propietario del buque pesquero
convencional de altura, se formalizara mediante la suscripcidn del "CONTRATO DE
AJUSTE", cuyas condiciones se detallaran mas adelante.
Dicha relacidn de trabajo se regira por el presente convenio colectivo de trabajo y por las
clausulas del contrato de ajuste que las partes convengan
Las condiciones laborales que se estipulen en el contrato de ajuste, no podran ser
inferiores a las fijadas en el presente convenio, ni a las establecidas en las disposiciones
legales vigentes aplicables al mismo.
Todo tripulante, que se embarque en un buque pesquero de altura, figurara inscripto en el
respectivo libro de rol
Art. 4.- CONTRATO DE AJUSTE:
El contrato de ajuste se celebrara individualmente entre el tripulante, cualquiera sea su
categoria, por una parte y el armador y/o propietano del buque o su representante legal
debidamente acreditado, por la otra
El contrato de ajuste tendra validez por un viaje y/o por tiempo indeterminado y debera
contener los siguientes datos'
a) Lugar y fecha de la celebracidn del contrato.
b) Nombre, apellido, edad, nacionalidad, estado civil, sexo,
domicilio, numero de libreta de embarco, numero de CUIL, numero de inscripcidn del
tripulante en la AFIP, cargo y funcidn que desemperiara a bordo el trabajador, indicacidn
del sueldo basico, del sueldo garantizado, del puntaje asignado al tnpulante, puntaje total
asignado al buque, segun corresponda en cada caso
c) Nombre y apellido del beneficiario del seguro de vida
obligatorio del tnpulante, con indicacidn del numero de su documento de identidad.
d) Datos de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
contratada por el empleador
e) Nombre del buque y su numero de matrlcula.
f) Viaje que debe emprender, especie o especies a capturar,
con indicacidn del puerto de destino
g) Nombre y apellido del armador y/o propietario del buque o
su denominacidn social, domicilio legal o del asiento principal de sus negocios, numero de
CUIT
h) El contrato de ajuste se redactara en TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor, debiendo otorgarse una copia a cada una de las partes
intervinientes y una copia para la autoridad competente
i) Clausulas especiales que las partes puedan aeordar entre
j) La firma de ias partes interesadas.
SOLICITUD DEL PERSONAL:
requerir a la Bolsa de Trabajo de la Asociacidn Argentiria de
ranes de Pesca, reconocicfa por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
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Segundad Social de la Nacidn, por Expediente 743073/84, el personal necesario par
completar sus dotaciones.
Art. 6.- SUELDO B A S I C O :
Desde la vigencia del presente convenio, se establece como importe del salario basico, el
que se establece en la planilla adjunta como ANEXO I del presente convenio.
El valor indicado, se ajustara cada seis meses, mediante acuerdo que celebraran las
partes.
Cuando el tripulante se encuentre realizando viajes de pesca, no percibira el sueldo
basico, ya que se establece por este convenio que su remuneracidn estara de aeuerdo a
la produccidn que realice la embarcacidn, conforme el puntaje que se establece en el
presente convenio. En consecuencia el salario aqui previsto sera abonado
exclusivamente durante los dias en que al tnpulante no se le liquide ninguna otra
remuneracidn, cualquiera sea el concepto, tales como produccidn por viaje de pesca,
francos compensatorios, licencia anual, licencias especiales, licencia por enfermedad o
accidentes inculpables o profesionales, jornada de trabajo con buque en puerto, viaje en
lastre y/o pilotaje
A los efectos de determinar el valor diario del sueldo basico, se tomara el valor mensual
establecido y se lo dividira por veinticinco (25)
Cuando el sueldo basico deba abonarse en forma proporcional, el mismo se Iiquidara
hasta el importe maximo mensual establecido en este artleulo.
Art. 7.- SUELDO GARANTIZADO:
Todo personal comprendido en el presente convenio colectivo de trabajo, percibira eomo
sueldo garantizado MENSUAL, en los casos en que su remuneracidn sobre la produccidn,
por todos los conceptos que le corresponden fuera inferior al salano minimo garantizado
que sera igual al importe del salario basico incrementado en un treinta y cuatro por ciento
(34%)
A los efectos del calculo del valor diano del sueldo garantizado, se tomara el valor
mensual establecido precedentemente y se lo dividira por veinticinco (25)
Cuando el sueido garantizado deba abonarse en forma proporcional, el mismo se
Iiquidara hasta el importe mensual establecido en este artleulo

Art. 8.- REMUNERACION DE LA JORNADA EN PUERTO:
Cuando el personal amparado por el presente convenio, realice tareas de trabajo en
puerto y cumpliere con la jornada legal, percibira un jornal conforme a la planilla que se
adjunta eomo ANEXO I del presente convenio
Los valores indicados, se ajustaran cada seis meses, mediante acuerdo que celebraran
las partes.
Los valores indicados, se abonaran por media jornada o jornada completa, segun
corresponda, no estando contemplado ningun tipo de recargos por la realizacidn de
dichas tareas
Las guardias que se realicen con el buque en puerto, se abonaran teniendo en cuenta los
valores anteriormente indicados
La jornada de trabajo en puerto y/o guardias, seran certificadas por el capitan de
armamento de la empresa o quien esta designe, de acuerdo a los efectivamente
realizados con el buque en puerto o por las guardias efectivamente realizadas
Art. 9.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA PRODUCCION:
A los efectos de determinar el valor de la produccidn capturada por la embarcacidn en la
eual presta servicios el tripulante, se tomara en cuenta, salvo para las especies que en
este convenio se fijen precios en forma expresa, los valores que acuerden el armador y
sus tnpulantes.
La carga de peseado en los camiones destinados al efecto, sera realizada de acuerdo a
las reglamentaciones que la autoridad de apiicacidn establezca a tales fines.
A los efeetos de la determinacidn de la produccidn de la embarcacidn, se tomara en
cuenta el total del peseado desembarcado, en muelle al costado del buque, de acuerdo a
lo que informen las respeetivas actas de descarga realizadas por la autoridad de
aplicacidn pesquera
El peseado deeomisado por la autondad de aplicacidn, no mas alia de las 24 horas de
producida la descarga, no se tendra en cuenta a los efectos de la liquidacidn de la
produccion. La resolueidn de SENASA no podra ser cuestionada por las partes.
Las especies que no revistan valor comercial, seran liquidadas conformes el valor que
para las mismas abonan las fabneas de hanna.
El personal de la embarcacidn se encuentra facultado para designar a un representante a
los efectos del control de la descarga de la produccidn de la embarcacidn.
La Kiweidn de eontrpf, se realizara por cuenta y order^de los tnpulaijtes, sin ningun tif^o de
in^raei6n/d>6sponsabilidad por parte del armadc

I.
Valor de la Especie Meriuza Hubbsi de mas de 35 ems.: El precio por kilogramo w c
la especie meriuza hubbsi de mas de 35 cms, fresea, acondieionada en cajones de hasta
35 kgs., sera de ddlares estadounidenses veintldds centavos (u$s 0,22) por kilogramo, el
que se Iiquidara conforme el tipo de cambio comprador neto, para la exportacidn de
produetos pesqueros. Banco de la Nacidn Argentina, importe que se ajustara
mensualmente segun la cotizacidn del ddlar del ultimo dla habil del mes anterior a la
liquidacidn del salario.
II.
Valor de la Especie Meriuza Hubbsi de menos de 35 cms • El precio por kilogramo
de la especie meriuza hubbsi de menos de 35 ems, fresea, acondieionada en cajones de
hasta 35 kgs, sera de ddlares estadounidenses catorce centavos (u$s 0,14) por
kilogramo, el que se Iiquidara conforme el tipo de cambio comprador neto, para la
exportacidn de produetos pesqueros. Banco de la Nacidn Argentina, importe que se
ajustara mensualmente segun la cotizacidn del ddlar del ultimo dla habil del mes anterior
a la liquidacidn del salario.
III.
Para aquellos trabajadores de puente que se desempefian en buques fresqueros,
cualquiera sea su categoria, se abonara ademas del precio convenido anteriormente, un
adicional por viaje por tareas no especificas, que se otorgara en compensacidn por las
tareas de: a) Control de calidad en las tareas de lavado y aeomodado de peseado, trabajo
en mesa, separado y clasifieado de las especies comerciales, incluyendo la separacidn
del meriuzdn, estibadas en cajones de hasta 35 kgs ; b) Verificacidn del correcto
funcionamiento de los equipos de navegacidn, pesca, luces, etc y de la existencia de la
documentacidn pertinente para la autorizacidn a la zarpada y llevar adelante este mismo
control mientras dure la navegacidn; c) confeecidn de los pertinentes partes de pesca,
requeridos por la autoridad competente y toda documentacidn de referencia actual y a
futuro.
El valor de esta compensacidn es por viaje, por tnpulante y en forma proporcional al
volumen de la carga del buque y por los importes que se detallan en la planilla que se
adjunta como ANEXO I del presente convenio Los valores resultantes estaran sujetos a
revisidn por las partes, eada seis meses
Se conviene que si el buque completa el noventa por eiento de su carga en la especie
mencionada y/o supere la marea realizada por el mismo los doce dias, el importe
establecido se abonara en forma completa
Para los buques pesqueros fresqueros de altura que efectuen tareas de pesca sobre la
especie objetivo denominada "Variado Costero" como pesca objetivo, las partes firmantes
del presente Convenio acordaran los valores de las diferentes especies.
Para cualquier otra especie cuyo precio no se encuentre especialmente establecido, se
abonara el precio promedio comparado de compra por fngorificos dedicados a la
exportacidn, el que ineluye los valores del punto III establecidos precedentemente.
Art.10.- ALISTAMIENTO POR ENTRADA Y SALIDA DEL BUQUE:
Las partes acuerdan, que al personal de puente que participe en las tareas de
alistamiento del buque, tanto sea para su zarpada, eomo para su arribo a puerto, se le
abonara la suma que se indica en el Anexo I que forma parte del presente convemo.
Queda establecido entre las partes, que atento el pago que se efectua, tanto el dia de
zarpada, eomo el dia de arribo, no se tendran en cuenta para el devengamiento de
francos
Art. 11.- HARINA Y ESPECIES PARA CONSUMO:
Para el supuesto easo que se levante la prohibicidn de pesca de especies para realizacidn
de hanna de peseado, los tripulantes que operan en la pesca con destino a fabricas de
harina, cuando los mismos realicen captura de especies comerciales para consume
humano y las mismas sean debidamente acondicionadas para tal efecto, se Iiquidara de
acuerdo al destino comercial y a los precios que se convienen en el presente convemo
colectivo de trabajo.
Cuando las especies no revistan valor comercial, se Iiquidara el valor que para las mismas
abonen las fabricas de harina de peseado
Art. 12.- REGiMENES PARA CAPTURAS Y TAREAS ESPECIALES:
Para los buques procesadores que descarguen peseado eviscerado y deseabezado, la
liquidacidn se realizara de acuerdo a la siguiente manera para el calculo del eviscerado y
deseabezado, se tomara en cuenta la produccidn transformada en la equivaleneia de
peseado entero inerementada en un TREINTA por eiento (30%).
Para los buques procesadores eon puerto de asiento en las Provincias de Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, para el calculo del eviscerado y deseabezado, se tomarafen
;cidn transformada en la equivalencja de peseado entero, incremented^
INTA por eiento (50%).
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Art. 13.- SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO:
El pago del sueldo anual complementano se efectuara a los tripulantes, en la forma y
condiciones que establece la legislacidn aplicable
Art. 14.- LICENCIA ANUAL:
El personal comprendido en el presente convenio gozara de licencias anuales,
aplieandose para este easo, lo establecido para esta matena, en la Ley de Contrato de
Trabajo
Para los supuestos en que la relacidn de empleo sea inferior a los seis meses, se apiicara
lo acordado precedentemente en forma proporcional.
El armador y/o propietario del buque debera otorgar las vacaciones en el puerto de
residencia o retorno habitual del buque, caso contrario debera haeerse cargo de los
gastos que demande el traslado del tnpulante hasta el puerto de residencia o de retorno
habitual de la embarcacidn, no computandose como periodo de vacaciones el tiempo que
demanda el traslado.
Art. 15.- PAGO DE SALARIOS:
Finalizado el mes y hasta el dia 10 de eada mes siguiente, el armador y/o propietario del
buque efectivizara las liquidaciones de haberes por todo concepto al personal de la
empresa, amparado en el presente Convenio
Para el calculo de la produccidn, se tomaran en cuenta los buques que hayan ingresado a
puerto hasta el ultimo dia de eada mes.
El tripulante no efectivo de la empresa, ajustado por un viaje, finalizado el termino del
contrato, percibira sus haberes dentro de las setenta y dos (72) horas habiles de
producido el desembareo
El tripulante ajustado por tiempo determinado y que decida desvincularse de la empresa,
percibira tambien sus haberes dentro de las setenta y dos (72) horas habiles posteriores a
la recepcidn por parte del armador y/o propietano del telegrama colacionado pertinente,
de renuncia, remitido por e! tripulante.
El tripulante que fuera desembarcado en puerto distinto al de su contratacidn, percibira los
haberes que le correspondan al mes en que se produjo el desembareo, dentro de ias
setenta y dos (72) horas habiles postenores al mismo
Si el tripulante se desembareara en puerto distinto al de su contratacidn, por su propia
voluntad, dejando constancia al armador y/o propietario de su resolucidn, percibira los
haberes que pueda haber devengado, dentro de las setenta y dos (72) horas habiles de
su desembarque, siendo a su cargo los gastos que origine su traslado al puerto de
contratacidn
Cuando el desembarque se produzca en puerto distinto al de su contratacidn, el armador
y/o propietario de la embarcacidn abonara dentro del mismo periodo establecido para el
pago de las remuneraciones, los gastos que signifique el traslado del tripulante al puerto
de contratacidn, en caso de corresponder.
Art. 16.- FRANCOS COMPENSATORIOS:
Los francos compensatorios, en cuanto a la forma en que los mismos se devengan y la
forma de su remuneracidn, se ajustaran a lo establecido por el presente Convenio:
a) Todo el personal comprendido en el presente Convenio,
gozara de un descanso compensatorio equivalente al cincuenta por eiento (50%) de eada
dia navegado, es decir que el descanso compensatorio se adquiere por cada dla
navegado multiplicado por el coeficiente 0,5. Cuando el tripulante se encuentre realizando
tareas en tierra, convocado por su armador, se computara cada dia trabajado en jornada
completa eomo dla navegado. En easo de no realizar jornada completa, se calculara en
forma proporcional el devengamiento de los francos correspondientes.
b) Los francos compensatorios se usufruetuaran en el
puerto de retorno habitual del buque.
e) Para que un dia de descanso compensatorio pueda
computarse eomo tal, debe ser gozado de 0 a 24 horas.
d) Las empresas podran conceder los descansos
compensatorios desde un puerto que no sea el de retorno habitual, en euyo caso los
gastos de traslado y alimentacidn del viaje de ida y/o vuelta seran por cuenta de las
mismas, no computandose el tiempo de viaje como periodo de descanso compensatono.
e) La enfermedad y/o accidente inculpable interrumpe el
goce de los descansos compensatorios para dar lugar a la licencia por accidente o
enfermedad, Terminada la misma, el beneficiano eontinuara eon el goce de los descansos
compensatonos
f) Los francos compensatorios tienen caracter de
siendo nulas todas las estipulaciones que las partes realicen en #se
?odran ser compensados con dinero(Xuando el tripulante, por eualq/iier
fncule de la empresa.
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g) La retribucidn correspondiente al periodo de franco
compensatorio debera ser abonada al inicio de su goce, de acuerdo a los valores que se
encuentren vigentes en ese momento.
Por el presente Convenio, se establecen los valores dianos que constan en la tabla que
figura como ANEXO I
h) Todo tnpulante que se embarque para relevar a otro que
se haya desembarcado para gozar de francos u otras causas, lo hara en calidad de
RELEVO, dandose por finalizada la vigencia de la relacidn laboral en forma automatica,
por finalizar el viaje para el cual fuera contratado, o por la finalizacidn del motivo que
origind su contratacidn. La sucesiva contratacidn de un tripulante en calidad de RELEVO
no dara derecho a este a acumular la antiguedad a los efectos de considerarse
EFECTIVO, siempre y cuando en el contrato de ajuste se haya indicado claramente que
fue contratado eomo RELEVO
i) El tripulante que una vez finalizado su periodo de
descanso compensatorio se vea imposibllitado de embarcar, por no encontrarse el buque
en puerto, quedara automatieamente a las drdenes, percibiendo durante ese lapso una
remuneracidn diana equivalente al jornal diano basico, en los terminos y condiciones
establecidos en el articulo 6° del presente Convenio.
j) El tripulante podra solicitar el goce de los francos
compensatorios devengados, mediando notifieacidn previa en forma fehaciente al
armador y/o propietario.

Art. 17.- PUNTAJES PARA LOS BUQUES PESQUEROS DE ALTURA:
LA EMPRESA abonara al tnpulante, en concepto de sueldo por produccidn, la suma de
dinero que resulte de multiplicar el valor asignado a la mercaderia desembarcada por el
buque al finalizar eada viaje de pesca, por los coeficientes o porcentajes que a
continuacidn se mdican
Tonelaje del buque
Hasta 50 tns.
Hasta 75 tns.
Hasta 100 tns.
Hasta 125 tns
Hasta 150 tns.
Hasta 175 tns
Hasta 0 mas de 200 tns.

Puntaje Patrdn
4.88
4.13
3.83
3 68
3.60
3.60
3 30

Puntaje Segundo Patrdn
2.78
2.48
2.33
2.21
2.14
2.14
1.91

A los efeetos de determinar la capacidad de bodega del buque, y solamente para este fin,
la misma se determinara teniendo en cuenta para ello la cantidad de cajones de carga de
embarcacidn y, para efectuar el calculo, se tendra en cuenta que los cajones son de
cuarenta kilos eada uno.
Cualquier controversia que pudiera presentarse con relacidn a las dotaciones y puntajes
de la embarcacidn, no sera impedlmento para la continuacidn operacional del mismo en la
forma y condiciones en que lo hacia hasta el momento de presentarse la controversia.
Las mismas deberan ser resueltas dentro de los quince dias de formuladas por ia
comisidn de interpretacidn del presente Convenio y, para el supuesto easo que la misma
no se expidiera, las partes deberan plantear su reclamo ante el Ministerio de Trabajo de la
Nacidn, Direccidn Nacional de Relaciones de Trabajo, el que, con informe de la Prefectura
Naval Argentina, determinara cual es la dotaeidn, puntaje y capacidad de bodega de la
embarcacidn
La firma del contrato de ajuste por parte del tripulante, significa la aceptaeidn por parte del
mismo del puntaje asignado, no siendo admisibles reclames posteriores por diferencias de
puntaje.
Art 18.- RESPONSABILIDADES DEL PATRON:
La responsabilidad del Patrdn comprende sus obligaciones propias eomo maxima
autondad de la navegacidn y de ia operacidn de pesca, en el cumplimiento de la
metodologia de trabajo que establezcan las normas vigentes, y la obtencidn de la calidad
de la materia prima requerida por LA EMPRESA.
Debera respetar y hacer respetar todas las normas emanadas por la autoridad
competente.
Art. 19.- RESPONSABILIDADES DEL SEGUNDO PATRON:
El segundo patrdn^ secunda a! capitan en la ejecucidn de sus tareas, auxiliandol]
asjd^iiendo las fupaones delegadas, que su supenor determine
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Art. 20.- TRABAJOS CON BUQUE EN PUERTO:
Estando el buque en puerto, la jornada de trabajo sera de ocho horas (8), pudiendo las
partes adecuar la misma al regimen que pueda ser mas conveniente para las tareas a
desarrollar,
Todas las horas que superen la jornada de trabajo de ocho horas, unicamente cuando el
buque se encuentre en puerto seran abonados con el recargo que establece la legislacidn
laboral vigente
Las guardias con buque en puerto anclado en rada, deberan ser realizadas de acuerdo a
las drdenes e instrucciones que impartan el armador y/o propietario de la embarcacidn.
El valor del dla de trabajo en puerto, cuando el personal cumpliere con la jornada legal de
trabajo, se establece en ios importes que figuran en la planilla que se adjunta como
ANEXO 1 del presente convenio Las partes acuerdan que estos valores estaran sujetos a
revision cada seis meses
Art. 21.- PLANILLA DE VIAJE:
El armador y/o propietano del buque pesquero debera poner a disposicidn la planilla
correspondiente al viaje efectuado, con membrete de la empresa, en la sede de la misma,
Dicha planilla debera contener el siguiente detalle: cantidad de cajones descargados por
cada especie, peso total del peseado desembarcado, destino comercial del mismo,
envases vacios a bordo del viaje efectuado, total de cajones eargados antes de la
iniciacidn del viaje realizado
Dieha planilla debera ser firmada por la persona responsable de la empresa y refrendada
por el Capitan, Piloto o Patrdn,
En la planilla, debera indicarse el precio obtenido por los produetos eomercializados y/o
los convenldos segun este Convenio
Art. 22.- REGRESO DEL BUQUE SIN CARGA COMPLETA:
Cuando por decision exclusiva del armador y/o propietano del buque, originada por
razones comerciales, se disponga que el buque suspenda sus tareas de pesca y regrese
al puerto cuando aun no se hubiese completado la carga total de la embarcacidn, a los
tripulantes se les compensara, los valores correspondientes al treinta por ciento (30%)
faltante que corresponda al de la especie predominante capturada hasta ese momento.
Art. 23.- VIAJES DE PESCA CON DESTINO A PUERTOS EXTRANJEROS:
Las remuneraciones de los tripulantes para los viajes de pesca eon destino a puertos
extranjeros, se liquidaran con los proeedimientos normales fijados en este convenio y de
acuerdo a los valores finales establecidos en la factura de venta de los produetos
capturados
Para la determinacidn de la participacidn de la tripulacidn en el viaje realizado, se tomara
unicamente en cuenta el vaior de venta del producto capturado, no computandose fletes,
comisiones, etc.
En los casos en que se realicen estos viajes, se entregara a cada tripulante, en concepto
de viaticos la suma de ddlares estadounidenses cincuenta y dos (U$S 52,00) por eada dia
en que deba permanecer el buque amarrado en puerto extranjero.
Art. 24.- ASISTENCIA O REMOLQUES:
En caso de prestar servicio de asistencia o remolques, el armador y/o propietario que
preste servicios debera abonar a los tripulantes de su buque el monto que corresponda
por el servicio prestado, ello de la siguiente manera.
El tnpulante amparado por el presente convenio, percibira en concepto de remuneracidn
por servicio de asistencia o remolque lo que resulte de multiplicar el puntaje asignado de
acuerdo a su categoria o cargo a bordo, por el monto total que devengue el servicio
prestado.
Las liquidaciones por servicio de asistencia y/o remolque deberan ser abonadas a los
tnpulantes dentro de un periodo maximo de noventa (90) dias a partir de la fecha de
realizacidn de los servicios, en la forma y condiciones que establece la Ley de la
Navegacidn.
Los montos percibidos, deberan constar en las liquidaciones de haberes eomo valor de
referencia sobre el eual se efectua la liquidacidn individual
El tripulante tendra derecho a nombrar a un perito naval, contable o juridico que
represente los intereses econdmicos del mismo, a su cargo
Dentro de los sesenta (60) dias de efectuado el remolque o asistencia, el tnpulante
percibira un adeianto a cuenta de la liquidacidn final, del cincuenta por eiento (50%) de los
valores devengados por el servicio prestado.
En caso de controversia sobre el valor del servicio, se estara a los importes que haya
percibido el armador y/^ropietario de parte del asistido o remolque.
Cuaf?do se trate de buques del mismo armador y/o propietario, se estara a los valores ^ue
maritima aplicable.
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Art. 25.- VIAJE EN LASTRE Y/O PILOTAJE A PUERTOS NACIONALES
EXTRANJEROS:
El viaje en lastre y/o pilotaje, a cualquier puerto y/o dique de carena, dentro de la
junsdiceidn de la Republica Argentina, sera abonado de aeuerdo al siguiente sistema:
El valor total del mismo, sera el que resulte del valor de la produccidn de un viaje
completo de meriuza, de acuerdo con la capacidad permitida por la autoridad de
aplicacidn del buque a trasladar, al precio de dicha especie, al momento en que se realice
la tarea, cuando el viaje supere los diez dias. Cuando la duracidn del viaje sea inferior, se
Iiquidara ese importe en forma proporcional a los dias que insuma el viaje a realizar.
Se realizara el procedimiento normal de multiplicar, precio por kilogramo por el puntaje
individual, de acuerdo a las diferentes categorias de los tripulantes afectados al mismo,
para obtener de esa forma, el salario correspondiente para estos.
Para el supuesto easo en el que correspondiere, se adicionara al importe establecido en
el parrafo anterior, la suma en divisas y/o en concepto de viaticos conforme lo establecido
en el artieulo 23° del presente convenio
Los gastos ocasionados por los tripulantes, durante el traslado para efectuar la comisidn
por viajes, comidas y/o alojamiento, quedan a cargo exclusive del armador y/o propietario
del buque, debiendose realizar dichos gastos de acuerdo a lo normal y habitual para estas
ocasiones.
La manutencidn de los tripulantes afectados al lastre y/o pilotaje, quedara exclusivamente
a cargo del armador, en la forma y condiciones que se establecen en el presente
convenio
El contrato de ajuste para estas comisiones se redactara y firmara en el momento de ser
convocado el tripulante, teniendo prioridad de realizar el pilotaje y/o viaje en lastre el
personal estable del buque.
El plazo para liquidar los haberes devengados por la realizacidn de los pilotajes y/o viajes
en lastre no podra superar las setenta y dos horas habiles en los casos en que los
mismos sean realizados por personal relevante.
Cuando dicha tarea fuera realizada por el personal efectivo de la embarcacidn, la
remuneracidn correspondiente a la misma sera integrada en la liquidacidn mensual de
haberes.
La dotaeidn de puente para la realizacidn de esos servicios, sera la de seguridad que
establezca la Prefectura Naval Argentina
Art. 26.- EMBARCO O DESEMBARCO EN PUERTO DISTINTO AL DE DESTINO:
El armador y/o propietario del buque tendra a su cargo los gastos que demanden el
traslado del tripulante que fuere contratado para embarcar en puerto distinto al de su
contratacidn, debiendo corresponder los gastos de viaticos y de traslado mas los valores
que resulten del sueldo basico diano, durante el tiempo de traslado.
Lo mismo debera abonar el armador que desembareara al tnpulante en puerto distinto al
de su contratacidn, salvo que haya side a pedido de este ultimo
Al ser convocado el tripulante y antes de iniciar el traslado al puerto de embarque, se
debera redaetar y firmar el correspondiente contrato de ajuste.
Art. 27.- LICENCIAS ESPECIALES:
A estos efeetos, se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo.
El tripulante, tendra derecho a las siguientes licencias especiales-

(

a) Por nacimiento de hijo; dos dias habiles
b) Por matrimonio diez dias.
e) Por fallecimiento de ednyuge o persona con la eual estuviere unido en aparente
matrimonio, hijo o padre' tres dias habiles
d) Por fallecimiento de hermano dos dias habiles.
e) Para rendir todo tipo de examenes para la obtencidn de titulos o patentes fijadas por
las autoridades maritimas, o en la ensefianza media y/o universitaria de aeuerdo a la
curricula en particular de la Escuela Nacional de Pesca. A los efectos del otorgamiento de
este licencia, los examenes deberan estar refendos a los planes de ensefianza oficial o
autorizados por los organismos provinciales o nacionales competentes. El beneficiario
debera acreditar ante el armador y/o propietario, haber rendido examen, mediante la
presentacidn del certificado expedido por el Instituto en el cual cursa los estudios.
Las licencias especiales, excepto por matrimonio y para rendir examenes, se efectuaran
al regreso del viaje si los aeontecimientos causantes de las mismas se produjeran durante
la nawegacidn del tnpulante.
Las/ge capacitacidjg^ deberan ser aeordadas con ia empresa armadora como minimo jaos
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Durante esas licencias, el tnpulante percibira como
correspondiente al valor diario del sueldo garantizado

importe

remuneracidn

Art. 28.- LICENCIAS POR ENFERMEDAD:
En los casos en que el personal beneficiado por el presente convenio deba gozar de
licencia por enfermedad o accidentes inculpables, los periodos en que corresponda
otorgar ese beneficio seran similares a los establecidos por el Art. 208° de la Ley de
Contrato de Trabajo.
Cuando el trabajador se encuentre de licencia por enfermedad, percibira los salanos que
le correspondan, debiendo tomarse para su calculo diano el valor del total de las
remuneraciones sujetas a aportes percibidas por el trabajador durante los ultimos 180
dias dividido por el coeficiente 180, o en forma proporcional para el easo de antiguedad
menor a 180 dias.
Art. 29.- LICENCIAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO:
Para estos supuestos, sera de aplicacidn la ley de accidentes de trabajo, a todos sus
efectos.
Art. 30.- ASIGNACIONES FAMILIARES:
Las empresas armadoras daran cumplimiento a las leyes vigentes en materia de
subsidios familiares que rigen para el personal de la especialidad.
Art. 31.- MANUTENCION - COMIDAS:
A partir de la fecha de firma del presente convenio el armador y/o propietano de la
embarcacidn se hara cargo de los gastos que demanda la manutencidn o comida de los
tripulantes que operen en los buques pesqueros de altura hasta el valor que se mdica en
la tabla que figura en el ANEXO I del presente convenio, por dla efectivamente navegado.
Las partes acuerdan que estos valores estaran sujetos a revisidn cada seis meses.
Art. 32.- HORARIOS DE COMIDAS EN NAVEGACIDN:
El horario de comidas navegacidn sera establecido en los horarios habituales. Sdlo el
capitan podra alterar el mismo, en funcidn de encontrarse este y los oficiales las 24 hs a
disposicidn por razones exclusivamente operativas y de segundad de la navegacidn
Art. 33.- MANUTENCION DEL TRIPULANTE ESTANDO EL BUQUE EN PUERTO:
El armador y/o propietano de la embarcacidn proveera la manutencidn correspondiente al
tripulante de puente que fuere designado para cumplir la jomada de trabajo en puerto y
cuando la misma por razones operativas se cumpla en los horanos de 07.00 a 11.00
horas y de 14,00 a 18 00 horas o entre las 18,00 y las 07.00 del dla siguiente,
Entre las 11.00 y 13 00 horas y entre las 19.00 y 21.00 horas, salvo neeesidades de la
operacidn, se dispondra de almuerzo y cena, siempre que el buque cuente eon servicio de
cocina habilitado a bordo. En su defecto, el armador y/o propietario proveera de una
vianda o bien abonara por tal concepto los importes que se establecen en el articulo
correspondiente del presente convenio. Quedan incluidos el desayuno y la merienda en
los importes que se abonan por cuenta del armador
Art. 34.- ELEMENTOS DE HIGIENE:
Los armadores y/o propietanos de los buques pesqueros de altura, tendran a su exclusivo
cargo, equipar a los mismos con elementos de higiene general y personal, ropa de cama,
eomo ser sabana, almohada y colchdn, con sus correspondientes fundas, jabones, papel
sanitario y desinfeetantes.
Art. 35.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD:
El buque pesquero de altura estara dotado y/o equipado con los artefactos, instrumentos,
elementos de segundad personal y general necesarios para la seguridad de la vida
humana en el mar y eon la finalidad de lograr el exito de la expedicidn, en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones dictadas por la Prefectura Naval Argentina y toda norma
que garantice la higiene y salubridad de los lugares de trabajo. Todo buque debera contar
con un botiquin de primeros auxilios, eon elementos necesarios para realizar los mismos
en navegacidn, de aeuerdo a los requisites que exija la Prefectura Naval Argentina,
Art. 36.- PARADA DE EMERGENCIA DE LOS GUINCHES:
Todo buque pesquero de altura llevara un sistema de parada de emergencia de los
gumches de pesca, eon la finalidad de evitar posibles accidentes
Art. 37.- DESRATIZACION:
Las'^presas..a;madoras procederan a desratizar los buques pesqueros, como min
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Art. 38.- HORARIO MINIMO DE DESCANSO:
En todos los buques pesqueros de altura se respetara como minimo un horano de
descanso ininterrumpido por dia de ocho horas, debiendo respetarse las guardias
correspondientes.
Art. 39.- ANALISIS DE POTABILIDAD DE AGUA:
Las empresas armadoras procederan a realizar, como minimo, una vez cada seis meses
el analisis de la potabilidad del agua de los buques pesqueros de altura.
Art. 40.- PERSONAL EFECTIVO:
Se considerara personal efectivo de la empresa a los benefieiarios del presente Convenio,
que aerediten una antiguedad en la misma no menor de ciento veinte dias (120) dias de
enrolado en la empresa.
Art. 41.- REGIMEN DE INDEMNIZACION POR DESPIDO:
A los efectos de la indemnizacidn por despido sin causa, se apiicara lo establecido en el
Acta Aeuerdo N° 370/71, con exciusidn a cualquier disposicidn de la Ley de Contratos de
Trabajo -
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Art. 42.- PARITARIA PERMANENTE:
La Camara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura y la Camara de la
Industna Pesquera Argentina con e! jSfndicato firmante del presente convenio,
constituiran en los terminos de la Ley 23.545 una Comisidn Paritaria Permanente para el
sector de los trabajadores de puente, la 4uetera integrada por cmco representantes del
sector empresario y cmco representantes del sector sindical, eon el objeto de interpretar el
alcance general y particular del mismo, debiendo, en caso de controversia, elevar la
cuestidn planteada, al Arbitro designado para su consideracidn y resolucidn.
Bajo la presidencia de un funcionario de la Direceidn Naeional de Relaciones del Trabajo
del Ministeno de Trabajo de la Nacidn, esta Comisidn Paritaria deberd ser convocada y se
reunira a pedido de cualquiera de las partes y/o por disposicidn de la autoridad de
aplieacidn, en instancia previa conciliatona.
Con esa finalidad, las partes se comprometen a no adoptar ningun tipo de medidas de
accidn directa, en tanto y en cuanto la Comisidn Paritaria Permanente no se haya
expedido sobre la controversia existente entre las mismas En caso de divergencia entre
las partes y/o no pronunciamiento por dicha comisidn en el plazo de treinta dias de su
convoeatoria, las partes deberan elevar el diferendo a la Direccidn Nacional de Relaciones
del Trabajo para su tratamiento, ia que decidira a traves del funcionario que determine
sobre la controversia planteada
Art. 43.- SINIESTRO O NAUFRAGIO:
Cuando se produzca un siniestro a bordo y como consecuencia del mismo se ocasione
perdida o detenoro de los efectos personales y/o equipos de los tnpulantes amparados
por el presente convenio, el armador y/o propietario del buque abonara a cada uno de los
dammfieados el importe equivalente a dos mil quinientos pesos ($ 2.500.-).
El importe indicado, se abonara con la liquidacidn correspondiente al mes en que ocurrid
el siniestro o naufragio
Art. 44.- FALLECIMIENTO DEL TRIPULANTE:
Cuando ocurra el fallecimiento del tripulante durante la realizacidn de un viaje, el armador
y/o propietario agotara los reeursos necesarios tendientes a que sus restos sean
trasladados al puerto de embarco y/o de retorno habitual del buque y/o lugar de residencia
de aquel, todo ello, eondicionado a las reglamentaciones pertinentes, al deseo expreso
del familiar mas directo y a que el deeeso no sea consecuencia de una enfermedad
infeeto-contagiosa
En caso de siniestro y/o naufragio del buque y/o situacidn de hombre al agua, se agotaran
todos los reeursos tendientes a encontrar al o los desaparecidos, siempre que a juicio de
quien ejerza el comando de la nave, ello no implique grave riesgo para la seguridad de la
embarcacidn y/o de los sobrevivientes.
El armador y/o propietario del buque se hara cargo del gasto que demande el servicio
funebre para el entierro del tnpulante failecido, en estas circunstancias
Los derecho-habientes del tnpulante failecido, tendran derecho al cobro de los importes
de los halDeres de aquel, directamente del armador y/o propietario, en el orden sucesorio
"lorcidn establecida en el Cddigo Civil, justifieando el vinculo con las respectivad
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Art. 45.- CAMBIO DE ACTIVIDAD DEL BUQUE:
En easo que los buques pesqueros de altura modificaran su actividad especifica y
modalidades operativas, a fin de establecer su adecuacidn a las normas de este convenio,
las partes se reuniran en Comisidn Paritana o interpretacidn para estos fines
Art. 46.- COMUNICACIONES:
El personal de puente tendra derecho a comunicarse eon sus familiares mediante enlace
radiotelefdnico, por lo menos una (1) vez durante un viaje de pesca, sin cargo alguno, por
no mas de tres (3) minutos por llamada
Art. 47.- ADELANTOS DE SUELDOS:
Los tnpulantes comprendidos en este Convenio, podran solicitar de su empleador, del 15
al 25 de cada mes, un adeianto de sus remuneraciones, la que no podra exeeder el 50%
del sueldo garantizado vigente en el mes en que se solicite el anticipo.
Art. 48.- BUQUE EN REPARACIONES Y/O DIQUE DE CARENA:
Encontrandose en reparaciones y/o dique de carena, el personal convocado para efectuar
las reparaciones y/o control de las mismas, percibira eomo minimo y mensualmente en
concepto de haberes, el sueldo garantizado vigente en ese momento.
El traslado de los tripulantes al lugar en donde se encuentre el buque, que se encontrara
fuera del lugar de residencia habitual de los mismos, estara a cargo de la empresa, en la
forma y condiciones establecidas en este convemo para los traslados del personal.
La manutencidn diana del tnpulante, de ese personal, estara a cargo de la empresa y para
el supuesto que el buque no cuente con cocma a bordo habilitada, el armador y/o
propietario abonara el importe establecido por este convenio para el rubro manutencidn,
en forma directa al tripulante, eon mas un recargo del 100%
El mismo tratamiento tendran los gastos por alojamiento que realice el tripulante,
debiendo contemplarse la razonable privacidad y decoro en el mismo.
Art. 49.- ZARPADA DEL BUQUE - HORARIO DE SALIDA:
El personal amparado por el presente convenio, debera presentarse en el horano
acordado conjuntamente eon el armador y/o propietario para la zarpada del buque,
Se establece que entre la entrada y salida del buque en operaciones normales, no podra
mediar un lapso inferior a las veinticuatro horas.
Art. 50- APORTES Y CONTRIBUCIONES:
Se dara cumplimiento a las leyes y disposiciones vigentes, que rigen para el personal en
relacidn de dependencia
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Art. 51.- CUOTA SINDICAL:
El propietano o armador procedera a descontar de las remuneraciones sujetas a
retenciones previsionales del personal afiliado al sindicato firmante del presente convenio
en calidad de agente de retencidn y en concepto de Cuota Sindical el cuatro por eiento
(4%) de las mismas y procedera a depositario dentro de los plazos resultantes de la
legislacidn aplicable en la cuenta cornente que le indique el sindicato mencionado.
Art 52.- CONTRIBUCION SOLIDARIA:
El propietario o armador procedera a descontar de las remuneraciones sujetas a
retenciones previsionales del personal no afiliado al sindicato firmante del presente
convenio
en
calidad
de
agente
de
retencidn
y
en
concepto
de
Contribucidn Solidaria, conforme lo normado en el artleulo 37° de la Ley 23.551 y el
articulo 9° de la Ley 14 250, tres y medio por ciento (3,5 %). Quedan eximidos de dicho
pago aquellos trabajadores que se encontraran afiliados a la Asociacidn Argentina de
Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca, asi como aquellos que pertenezcan a otra entidad
sindical.
Art 53.- CONTRIBUCION PARA ACCION SOCIAL:
Las partes establecen que a partir de la vigencia del presente convenio, la parte Patronal
aportara los valores mensuales que se indican en el Anexo I del presente, durante los
meses de Febrero a Noviembre inclusive, (es decir diez meses), por trabajador de puente
que se desemperie eomo personal efeetivo bajo relacidn de dependencia. Para el
personal de relevo el importe se considerara en proporcidn al tiempo de efectiva
prestacidn de servicios durante el mes, en concepto de contribucidn para accidn social
Art.54.- CONTRIBUCION PARA CAPACITACION:
Las parflfes estableceirjque a partir de la vigencia del presente convenio, la parte Patronal
aportana los valores^ensuales que se mdican en el Anexo 1 del presente, durante los
mesesf de febxema Noviembre inclu§jve, (es decir diqAmeses), por trabajador de puente
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que se desempefie como personal efectivo bajo relacion de dependencia. Para
personal de relevo el importe se considerara en proporcidn al tiempo de efectiva
prestacidn de servicios durante el mes, en concepto de contribucidn para capacitaeidn.
Art 55.- MONTOS Y DESTINOS DE LOS DEPOSITOS:
La euota sindieal del 4 %, y la contribucidn solldaria del 3,5 %, la contribucidn para accidn
social y la contribucidn para capacitacion, seran depositadas en forma mensual en la
cuenta cornente que la Asociacidn informara a las Camaras firmantes del presente
convenio
Los comprobantes de los depdsitos y ndmina del personal y remuneraciones
correspondientes a cada pago seran entregados al Sindicato en la forma y plazos
determinados en las reglamentaciones aplicables y utilizando el sistema previsto por la
parte sindical con dicho objeto
A los fines de esta norma, los tripulantes estan obligados a denunciar, con caracter de
declaracidn jurada, si se encuentran o no afiliados al Sindicato, al comienzo de la
vineulaeidn, debiendo -asimismo- notificar al empleador y a la entidad sindical, todo
cambio que se produzca en lo sucesivo que pueda alterar su situacidn u originar
obligaciones del empleador en su calidad de agente de retencidn, tales como la afiliacidn,
desafiliaeidn, etc
Se deja aclarado que la armadora y/o propietaria no estara obligada a efectuar ningun
otro descuento a sus tripulantes que los establecidos en el presente, m a efectuar aportes
que no sean los establecidos por la legislacidn vigente.
Art. 56.- OBRA SOCIAL
El Propietario o Armador procedera a descontar de las remuneraciones sujetas a
retencidn previsional del personal comprendido en este Convenio, los importes que de las
leyes y reglamentos vigentes resulten corresponder en concepto de aportes del empleado
para la Obra Social, las que juntamente con las contnbuciones patronales respeetivas,
deberan depositarse dentro del termino legal respective, con las modalidades que
establezca la AFIP u organismo reeaudador que lo reemplace
Los comprobantes de los depdsitos y nomina del personal y remuneraciones
correspondientes a cada pago, seran entregados a la Obra Soeial en la forma y plazos
resultantes de la reglamentacidn y utilizando el sistema previsto por la obra soeial con
dieho objeto
Art.57.- APORTE SOLIDARIO A CAMARAS SIGNATARIAS DEL CONVENIO:
Todas las empresas que empleen personal encuadrado en el presente Convenio, deberan
depositar a la orden de ia Camara de la Industria Pesquera Argentina y/o de la Camara
Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, en forma mensual, y dentro del
periodo comprendido entre los dias 10 y 20 de eada mes, el importe equivalente al uno y
medio por ciento (1,5%) del total de las remuneraciones sujetas a aportes
correspondientes al personal de puente, que hayan liquidado en el curse de ese mes.
Art. 58.- DiA DEL TRABAJADOR MARITIMO:
El dia 29 de diciembre es reconocido como el del Trabajador maritime, por lo que a los
efectos de la liquidacidn de haberes, sera considerado como feriado.
Art. 59.- PAZ SOCIAL:
Las partes estaran obligadas a agotar tod^s las instancias de \;onciliaeidn previstas en
este Convenio y en las npijmas vigentep como condicidn pre|/ia a la realizacidn de
medidas de accidn directa

ANEXOI
Articulo CCT

CONCEPTO

CATEGORIA

MOD.

Valor vigente hasta
6131/12/2011

Valor desde el ^
1/1/12 al 28/2/12

Articulo 6°

SUELDO BASICO

Capitan

REM
NO REM

3 150,00
756,00

3 339,00
756,00

Articulo 8°

DIA DE TRABAJO

Capitan

REM
NO REM

179,00
42,96

189,74
42,96

2° Patron

REM
NO REM

123,00
29,52

130,38
29,52

B<61 tn

REM
NO REM

585,00
140,40

620,10
140,40

62 a 74 tn

REM
NO REM

635,00
152,40

673,10
152,40

75 a 86 tn

REM
NO REM

697,00
167,28

738,82
167,28

87 a 99

REM
NO REM

813,00
195,12

861,78
195,12

100 a 124 tn

REM
NO REM

1 160,00
278,40

1 229,60
278,40

125 a 149 tn

REM
NO REM

1 310,00
314,40

1 388,60
314,40

150 a 249 tn

REM
NO REM

1 570,00
376,80

1 664,20
376,80

> de 250 tn

REM
NO REM

1 800,00
432,00

1 908,00
432,00

Capitan

REM
NO REM

191,00
45,84

202,46
45,84

2° Patron

REM
NO REM

125,00
30,00

132.50
30,00

Capitan

REM
NO REM

276,00
66,24

292,56
66,24

2° Patron

REM
NO REM

186,00
44,64

197,16
44,64

REM
NO REM

62,99
15,12

66,77
15,12

Capitan

REM
NO REM

144,00

150,00

2° Patron

REM
NO REM

96,00

100,00

Capitan

144,00

150,00

2° Patron

96,00

100,00

Articulo 9°

TAREAS NO
ESPECIFICAS

Inciso 111

Articulo 10°

Articulo 16°

ALISTAMIENTO
DE ENTRADA Y SALIDA

FRANCOS
COMPENSATORIOS

Articulo 31°

COMIDA

Articulo 53°

CONTRIBUCION
PARA ACCION SOCIAL

Articulo 54°

d

CONTRIBUCION
PARA CAPACITACION
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SEdGEiERf. MACIONAL

En la Ciudad de Mar del Plata, a los quince dias del mes de octubre de 2011, entre la CmmRA
ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE ALTURA, representada por su
Presidente, el Ing. Juan Dario Socrate y la CAMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA
ARGENTINA, representada por su Presidente CPN Gabnel Querela, por la parte empresana, y la
ASOCIACION ARGENTINA DE CAPITANES, PILOTOS Y PATRONES DE PESCA, (A,A CP.y
P P.), representada por su Secretario General, serior Jorge Frias por su Secretano Gremial
Rodolfo Pisauri y por su tesorero, Ricardo Villan,, por la parte smdical., acuerdan el presente
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE APLICACION PARA EL PERSONAL DE PUENTE,
EMBARCADO EN BUQUES PESQUEROS DE ALTURA (FRESQUEROS),
Las PARTES ACUERDAN COMO COMPLEMENTO DEL C.C.T. Y EN FORMA TRANSITORIA,
lo siguiente'
PRIMERO: Se acuerda que a partir de la firma del C C T y hasta el 31 de Diciembre de 2011 se
Iiquidara un suplemento a cuenta de la vanacidn futura del tipo de cambio, que se calculara de la
siguiente forma:
Para la meriuza, de mas de 35 centimetres, estibada en las condiciones establecidas, el valor del
suplemento sera el resultante de ia diferencia de $0,9315 de caracter remunerativo adicional a
$0,2236 de caracter no remunerativo, por kilogramo, menos, el valor resultante de lo indicado en
el punto 1 del articulo 9° del Convenio Colectivo suscnpto entre las partes.
SEGUNDO- Se acuerda que a partir de la firma del C.C.T y hasta el 31 de Diciembre de 2011 se
Iiquidara un suplemento a cuenta de la variacidn futura del tipo de cambio, que se calculara de la
siguiente forma.
Para la meriuza de menos de 35 centimetres, estibada en las condiciones establecidas, el valor
del suplemento sera el resultante de la diferencia de $0,6520 de caracter remunerativo adicional a
$0,1565 de caracter no remunerativo, por kilogramo; menos, el valor resultante de lo indicado en
el punto II del articulo 9° del Convenio Colectivo suscripto entre las partes
TERCERO Se acuerda que a partir del 1° de Enero de 2011 se Iiquidara un suplemento a cuenta
de la vanacidn futura del tipo de cambio, que se calculara de la siguiente forma'
Para la meriuza, de mas de 35 centimetres, estibada en las condiciones establecidas, el valor del
suplemento sera el resultante de la diferencia de $0,9874 de caracter remunerativo adicional a
$0,2236 de caracter no remunerativo, por kilogramo; menos, el valor resultante de lo indicado en
el punto I del articulo 9° del Convenio Colectivo suscripto entre las partes.
CUARTO: Se acuerda que a partir del 1° de Enero de 2011 se Iiquidara un suplemento a cuenta
de la vanacidn futura del tipo de cambio, que se calculara de la siguiente forma:
Para la meriuza de menos de 35 centimetres, estibada en las condiciones establecidas, el valor
del suplemento sera el resultante de la diferencia de $0,6911 de caracter remunerativo adicional a
$0,1565 de caracter no remunerativo, por kilogramo; menos, el valor resultante de lo indicado en
el punto 11 del articulo 9° del Convenio Colectivo suscnpto entre las partes.

En prueba de conformidad y para ser incorporado al expediente eriginade con motivo de la
celebracidn del Convenio Colectivo de Trabajo, se firman entre las partes, previa lectura y
ratificacidn, cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
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Expediente N° 66.571/98
En la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, a los Diecinueve dias del mes de
Octubre del ario Dos Mil Once, siendo las 15,00 horas comparecen en el
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante la senora
Secretaria de Trabajo Dra. Noemi RIAL, secundada por el serior Juan Carlos
CARILLA, Secretario de Relaciones Laborales del Departamento Relaciones
Laborales N° 3 de la Direccidn Nacional Relaciones del Trabajo, en representacidn
de la CAMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE
ALTURA (CAABPA) lo hace el Ing. Juan D. SOCRATE en su calidad de Presidente
, en representacidn de la CAMARA DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA
(CAIPA) lo hace el Cpn Gabriel QUERCIA en su calidad de Presidente asistido por
el Dr. Fernando M. RIVERA en su calidad de letrado Apoderado, por una parte y
por la otra en representacidn de la ASOCIACION ARGENTINA DE CAPITANES Y
PATRONES DE PESCA lo hacen el senor Jorge FRIAS en su calidad de Secretario
General, conjuntamente con los senores Rodolfo PISAURI, Ricardo Osvaido
VILLAN, Juan Jose VELJCH, Jorge GARAVANO asistidos por los Dres. Federico
LARROY y Carlos CANON todos con identidad y demas datos acreditados ante
este Ministerio.

yy.

Declarado abierto el acto por la Senora Secretaria de Trabajo, esta procede a
ceder el uso de la palabra a las partes quienes de comiin acuerdo
MANIFIESTAN: Que habiendo culminado satisfactoriamente las negociaciones
comparecen ante la senora Secretaria de Trabajo a fin de presentar el texto
ordenado final del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. Que en este acto ratifican
en un todo el texto y firmas del mismo, solicitando se proceda a su homologacidn y
registro conforme la legislacidn vigente en la materia. Sin perjuicio de ello quieren
dejar por escrito en la presente el expreso agradecimiento a la seriora Secretaria de
Trabajo por haber guiado a las partes a la concrecidn del convenio evitando esteriles
enfrentamientos.
Seguidamente la Senora Secretaria de Trabajo atento lo expuesto, deja
constancia que recibe el texto ordenado final del nuevo Convenio Colectivo de
Trabajo el que pasa a ser agregado a las presentes actuaciones e imprimiendose el
pertinente tramite.
Siendo las 17,00 horas se da por finalizado el acto firmando los comparecientes de
pnformidad previa lectura y ratificacidn ante la Seriora Secretaria de Trabajo.
ARTE EMPRESARIA
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