
ACTA DE CONSEJO DE SALARIOS: En Montevideo, el 10 de agosto de

202!, reunido el Consejo de Salarios del Grupo 03 "lndustria Pesquera",

Subgrupo 01 "Captura" integrado por los representantes del Poder Ejecutivo:

Dra. Carolina Vianes, Téc. Raúl Marichal, Lic. Danilo Correa y Téc. Camila

Revello; representantes del sector empresarial: Sr. Ricardo Piñeiro e lng. Juan

Riva-Zucchelli, asistidos por la Dra. Daniela Pagani y representantes del sector

trabajador: Richard Martínez, Alexis Pintos, Roberto Cardozo y Gerardo

Fernández asistidos por la Dra. Rosario Barrios, quienes manifiestan lo

siguiente:

En este acto las partes sociales presentan al Consejo de Salarios del sector a

los efectos de ser incorporado como Acuerdo de Consejo de Salarios, un

Convenio Colectivo suscrito en el día de la fecha entre CAPU - Cámara de

Armadores Pesqueros del Uruguay, CIPU - Cámara de lndustrias Pesqueras

del Uruguay- y SUNTMA - Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y

Afines, por el cual se establecen los términos y condiciones que regularán las

relaciones laborales del pe"rsonal embarcado o que se embarque en el futuro

como tripulante en buques de pesca CAT A y B (buques de pesca de media

altura, de alturá' fresqueros, de áltura corlgeladores chiccjs, mediancjs y

grandes), con vigencia desde la fecha hasta el 30 de abril de 2024,.

El Consejo de Salarios del Grupo 03 "lndustria Pesquera", Subrupo 0L

"Captura" recepciona y recoge el referido Convenio Colectivo que se adjunta a

la presente acta, como Acuerdo de Consejo de Salarios del referido grupo y

subgrupo,

Para constancia, en el

mismo tenor.
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. CONVENIO COLECTIVO: En Montevideo, al día 10 de agosto de 2021, entre por

una parte la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) representada
por el Sr. Ricardo Piñeiro y la Cámara de lndustrias Pesqueras del Uruguay
(CIPU) representada por el Sr. Juan Riva-Zucchelli, asistidos por la Dra, Daniela
Pagani, constituyendo domicilio a todos los efectos en la calle Treinta y fres 1374

ot. ZOg; y por la otra parte: el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y

Afines (SUNTMA), representado por los Sres. Richard Martínez, Alexis Pintos,

Roberto Cardozo y Gerardo Fernández en sus respectivas calidades de directivos
asistidos por la Dra. Rosario Barrios, constituyendo domicilio a todos los efectos
en la calle Ciudadela No 1417, se acuerda celebrar el siguiente Convenio
Colectivo, regulador de la relación laboral del personal embarcado o que se
embarque en el futuro como tripulante en buques de pesca CAT. A y B (buques de
pesca de media altura, de altura fresqueros, de altura congeladores chicos
medianos y grandes) y mientras dure su vigencia.

ARTíCULO 1. VIGENCIA: El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha,
hasta el 30 de abril de 2024.-
Las partes acuerdan incorporar un Anexo uC" al presente acuerdo que

contemplará las condiciones en particular para los B/P CATA (buques de pesca de

altura, de altura fresqueros, congeladores chicos, medianos y grandes).

ARTíCULO 2. CONTRATO DE ENROLAMIENTO: La relación entre el tripulante y
el armador se formalizará mediante la suscripción del correspondiente contrato de
enrolamiento (cuyo prototipo se agrega como "Anexo A" y forma parte integrante
de este acuerdo), rigiéndoge en lo pertinente por las normas del presente

Convenio Colectivo, para lo cual dicha suscripción queda delegada a quien

designe la empresa.

ARTíGULO 3. VALOR DE LA CAPTURA: Las partes convienen fijar el valor de la
captura en función de las variables del mercado internacional según los
parámetros, forma de cálculo y oportunidades ya acordadas y que se observan en

el ámbito de la Comisión de Precios a que refiere el art. 4 de este Convenio
Colectivo.

Se establece el precio de la corvina en U$S 800 (ochocientos dólares
estadounidenses) a partir de la firma del presente Convenio Colectivo hasta que el

valor de la Comisión de Precios iguale dicho valor. Una vez que el valor de Ia
Comisión de Precios alcance los U$S 800 se aplicará un 5% por encima del precio

mes a mes, durante toda la vigencia del Convenio Colectivo. Dicho beneficio
constituye una norma más favorable para los tripulantes, que solo regirá mientras
dure la vigencia de este Convenio Colectivo.

ARTíCULO 4. COMIS|ÓN DE PRECIOS: Se ratifica que la Comisión de Precios
estará integrada bipartitamente por representantes de CAPU y SUNTMA siendo su

cometido el de fijar el valor de la captura en función de las variables de los

mercados internacionales durante la vigencia del presente convenio colectivo y a
los solos efectos del cálculo de la remuneración a la parte. Las partes acuerdan
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incorporar al sistema de fijación de precios para la
establecido en elArtículo 3 de este Convenio,'nr"ro,
que puedan ser objeto de captura.

2 de.zt

valorización de la captura,
mercados y otras especíes

entendíéndose por tal la
proporción de la captura.
los periodos a la orden.

ERACION: La remuneración será ',a la parte,,,
que se determina excrusiva o preponderantemeñte en
La remuneración retribuye tanto er trabajo efectivo .áro

El poróentaje de "la parte" para los tripulantes de los buques de pesca costeros ycongeladores se agrega como "Anexo B" y forma parte íntegrante'oe áste acuerdo.Los valores se abonarán en moneda nacional .obr" la baó o"i"qu¡ralente de lacotízación de dólar americano tipo vendedor, del mercado interbancario, vigente eldía anterior al arribo del buque.
Asimismo las partes dectaran que la remuneración "a la parte" retribuye tanto eltrabajo diurno como.et nocturno (c.l.T. No 171 de la o.l.T. áiin.roo pJr uruguay el41612018) así como también los períodos a la orden.

para todos ros tripurantes (efectivos y/osuplentes) se abonará, el quinto (5") día hábil contado a partir del día siguiente alde la llegada del buque de pesca, satvo acuerdo de partes, día en el cual laempresa deberá efectuar los depósitos y/o transferencias bancarias en ta cuentade sueldos del trabajador.
Se e-ntiende por día hábil el día de funcionamíento de las lnstituciones bancariasy/o financieras independientemente de los días que requieran las ínstitucionesfinancieras para que las transferencias queden ,.rJitrdas en las cuentas de cadatrabajador.
Sin perjuicio de eJto, para los tripulantes efectivos y/o suplentes que no hayanefectuado elviaje inmediato anterior en la Empresa, se les abonará un adelanto ala llegada del buque de pesca, de $ 6 (seis peios¡ for caja.

Para los tripulantes efectivos y/o suplentes se les abonará un adelanto total de g 4(cuatro pesos) por caja que se efectiviza de ra siguiente manera:
En el.caso de que sean menos de 1000 cajas se"abonará en efectivo los $ 4 por lacantidad de cajas; si son más de 1000 cajas el excedente se p"grirl través delos medios habituales de pago usados paá abonar las tiquioaiioñes e[ mismo díade la llegada del barco si es en horario hábil. Si el barco ttegara en día y horarioinhábil se abonará el prímer día hábil siguiente.

ARTíCULO 7. AGUINALDO: El aguinaldo se liquidará independientemente de laremuneración a la parte, y será abonado antes del 20 de ditiembre de cada año,sin perjuicío de los adelantos que determíne el Poder Ejecutivo. ri m¡smo secalculará tomando en cuenta el total de los salarios abonados por el empleador enmoneda nacional dividido doce, como indica la ley.

ARTICULO 8. DESGANSO SEMANAL: El descanso semanal se abonará
independientemente de la remuneración a la parte, en oportunidad de hacerse
efectivo el pago de la misma y a razón de 1tr 
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'correspondiente a cada viaje (conforme a lo previsto en elArt. 5), calculado sobre
la remuneración nominal.

ARTíCULO 9. LICENC¡A ANUAL Y SALARIO VACACIONAL: LA dUrACióN dC IA
licencia anual será de treinta días naturales como máximo por año de vinculación
laboral con la empresa. Cuando el tripulante no llegara a totalizar el tiempo mínimo
señalado en el presente artículo, la duración de la licencia se calculará a razÓn de
un (1) día de licencia por cada diez (10) días de vinculación laboral con la empresa
armadora. Se consideran días de vinculación laboral con la empresa armadora los

siguientes: 1) Días de navegación, 2) Días de descanso semanal; 3) Días feriados
pagos; 4) Días que está a la orden (entendiendo por tales, los días en que está
embarcado esperando para hacerse a Ia mar); 5) Días de trabajo en puerto; 6)
Días de huelga; 7) Días en que el tripulante está en goce de la licencia ordinaria;
8) Días en que el tripulante está en el seguro de paro.

La licencia ordinaria no excederá en ningún caso de treinta (30) días naturales por
año, salvo los días adicionales por antigüedad. El goce de la licencia se efectuará
dentro del año siguiente al de su generación, a cuyos efectos podrá ser
fraccionada, por acuerdo de partes, en períodos no menores de diez (10) días
cada uno. A los efectos correspondientes se considerarán los incrementos por
antigüedad en el término de la licencia de conformidad con los criterios previstos
por la ley No. 12590 y normas modificativas.

Para calcular el jornal de licencia y el salario vacacional, se tomará el monto total
de dólares pagados por la " empresa armadora y ganados por cada tripulante
durante el año inmediato anterior a la iniciación de la licencia, con excepción del
aguinaldo y del salario vacacional, dividiéndose por los días efectivamente
navegados y efectivamente trabajados en puerto y días en goce de licencia
ordinaria en igual periodo.
En forma excepcional, en el caso de tripulantes efectivos, también se computarán
a los efectos de la generación de licencia anual, los días en que se encuentren
amparados por el seguro de enfermedad en el BPS o por el seguro de accidente
de trabajo en el BSE. Se hace constar que el cómputo de los días de enfermedad
o accidente, constituye una norma más favorable para los tripulantes efectivos,
que sólo regirá mientras dure la vigencia de este convenio colectivo, en virtud de
que el Convenio lnternacional del Trabajo No 132 de la O.l.T. excluye
expresamente a la gente de mar.
En estos casos, la compensación vacacional se calculará a razón de 1 día de
licencia por cada 15 días de vinculación laboral con la empresa armadora y hasta
por un plazo máximo de 2 años. Asimismo, para dicho cálculo se tomará el monto
total de dólares pagados por Ia empresa armadora y ganados por cada tripulante
durante el año inmediato anterior de la licencia, con excepción del aguinaldo y del
salario vacacional, dividiéndose por los días efectivamente navegados y
efectivamente trabajados en puerto y días en goce de licencia ordinaria en igual
periodo. Si ello no fuere posible por no registrar trabajo en el año anterior, se
tomará como base de cálculo la utilizada para liquidar la licencia anual corriente de
una categoría igual en el barco. f,
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La licencia anual se abonará en moneda nacional sobre la base del equiva i:::la cotización del dólar americano tipo vendedor del mercado ínterbancario vigenteal día anterior al pago, siendo este el reajuste de actualización por" ái qr" se optade común acuerdo entre las partes.
Se hace constar que dicha norma ¡olre licencia y salario vacacional para lostripulantes, constituye una norma más favorable quá sólo regirá mieniras dure lavigencia de este convenio colectivo.
La suma para el mejor goce de la licencia, se calculará de acuerdo a los días delicencia que correspondan a cada trabajador, de conformidad a lás Jisposiciones
normativas vigentes en la materia.
La. licencía generada en el año 2o2o y hasta el 30 de abril del año 2021 secalculará de acuerdo a las disposicioneé del convenio Colectivo ,igánt" hasta el301412021. La lice.ncia generada a partir del 1' de mayo de 2021se calculará deacuerdo a las disposiciones del nuevo Convenio Óolectivo ,igeni" hasta el30t4t2024.

Los días feriados pagos indicados por ta ley
::1,:rl11ra1i1{gqendientement,e de ta remunerr.¡On , ta parte, y r"ran'Jü#,ñljunto con la remuneracíón correspondiente ,r ,iá¡" 

"ñ;;'.'J'?"rit¡.rn. Er

=n "i 
oü J, órr .á'""Tioo.Iol rlía faria.J^ naa^ ^l -:^--::,]Í:j"Tl" f:g::,t T,'I?'_: encrénü" en: a) g';"L o" licencia 
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*:§:^,ll? f11T?g: Ftg"jginaria;_ y/o .áñn¡.to corectivo; c) sesuro de,vvvt v vEdesempleo; d) asistido en DISSE o BSE;-e) si el tripulante tiene la final antes degenerado elferíado aunque haya realizado el víaje inmediato anterior al feriado.En el literal b se excluye expresamente la Asam'blea General ordinaria del día 30de abril de cada año.
Los tripulantes suplentes, cobrarán.el feriado pago que se verifique dentro de lamarea en la que realizan la suplencia, una véz desembar.ráo. no tendránderecho a percibir elferiado pago.
Para calcular el jornal del feriado p?9o del tripulante efectiv o ylo suplente setomará en cuenta lo percibido en los lá ¿¡as anieriores al feriado oe que se tratadividido 12 (doce), de acuerdo a la legislación. Cuanáo la duración oe É suplenciasea menor a los 12 (doce) días, se calculará etjornal det feriado prg; tomando encuenla el monto ganado en los días de duracién de la marea, O¡v¡i¡Oo el número
de días considerado.-
Los tripulantes efectivos o suplentes cobrarán el feriado del día 10 de mayosiempre que hayan realizado el viaje inmediato anterior al mismo dentro del mesde abril en cualquier barco de la empresa, independientemente que tengan la baja
t{9n Ia Empresa, se encuentren en seguro por Desempleo o áii.tioo. 

"nDISSE del Banco de Previsión Social o asi-stidos en el Banco de Seguros delEstado' Dicho beneficio constituye una norma más favorabte para tos tripulantes,que sólo regirá mientras dure la vigencia de este convenio colectivo.

: En casode. realizarse por. parte del tripulante, traOa¡os en puerto diferentes a losestablecidos en el Art. 12 del presente convénio, los mismos se liquidarán ypagarán por separado a razón de U$S 6,00/hora (seis dólares por f,ora¡. El tiempá
de trabajo que exceda de ocho (8) horas, incluidá la media hora de déscanso, se
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pagará de acuerdo a la legislación vigente para los trabajadores de la actividad
privada. Las horas de trabajo comprendidas entre las 22:00 (veintidós) y las 06:00
(seis) horas, se incrementarán en un 20% sobre los valores antes determinados.
En las jornadas de trabajo en puerto, la comida será de cargo delArmador.
Cuando el buque se traslade con tripulación a otro puerto, dique, varadero o en

vírtud de otras razones no vinculadas a la actividad de captura, se compensará en

forma lineal a cada tripulante de la siguiente manera: U$S 6,00/hora (seis dólares
por hora).
Cuando el buque se traslade a puerto, dique o varadero extranjero, la

remuneración se establecerá mediante acuerdo de partes. Los importes se

abonarán en moneda nacional sobre la base del equivalente de la cotización del

dólar americano al tipo de cambio interbancario vendedor, vigente al día anterior al

arribo a puerto, y se harán efectivos en las oportunidades indicadas en elArt. 6 de

este Convenio Colectivo.

ARTíCULO 12. ESTADTA EN TIERRA Y CONTINUIDAD: En los buques de media
altura y altura fresqueros, los tripulantes permanecerán veinticuatro (24) horas en

tierra (entre el arribo de un viaje y la salida de otro), las que serán efectivamente
descansadas; sin perjuicio de ello, las partes podrán variar de común acuerdo la

duración del tiempo de estadía en tierra, declarándose que esta circunstancia no

dará derecho al pago de compensación de especie alguna.
Serán destinadas a maniobras, tareas de aliste y traslado de redes hasta un

máximo de dos (2) horas, sean realizadas en puerto o en la mar, contadas a partir

de la hora establecida para el zatpe las que serán pagas a razÓn de U$S

6,00/hora (seis dólares por h"ora). En el caso de ser necesario realizar hisopados,
Ia tripulación deberá presentarse 30 minutos antes de la hora establecida para el

zatpe.
Dichos trabajos comenzarán a partir de la hora establecida para el zarpe aunque
la tripulación no esté completa. Transcurridas las 2 horas referidas, el armador
podrá determinar nuevo horario para el zarpe, el que será fijado con un intervalo
no menor a doce (12) horas. En el caso de que el zarpe no se produzca una vez

cumplidas las referidas dos (2) horas y siempre que ello se deba a razones no

imputables a la tripulación o no derivadas de causas de fuerza mayor, se abonará
por las horas de espera la tarifa de U$S 6,00/hora (seis dólares por hora). Para el

caso de que a la hora fijada para el zarpe el buque aun no haya completado el

aliste (si faltare un camión de hielo y/o un camión de cajas), la tripulación deberá

esperar la finalización del mismo, percibiendo las horas de espera establecidas en

esie artículo, siendo opción del armador el cambio de hora. En caso de que el

patrón ordenase la realización de trabajos manuales, estos se liquidarán de

acuerdo a los valores establecidos para los trabajos en puerto (artículo 11).

El pago de las retribuciones por tiempo de demora se realizará en las formas y

condiciones establecidas en el artículo 6.
Se conviene que una vez transcurrid as 144 horas del momento establecido para el

zarpe (a partir de las 24 horas entre el arribo de un viaje y la salida de otro para

buques de media altura y buques de altura fresqueros CAT A), el buque
permaneciera en puerto por falta de redes, portones, artes de pesca, cajas

suficientes o por rotura de maquinarias o equipo, se abonará a cada tripulante un

W# (l^r*§r ,"i
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jornal de 8 horas por cada día de espera, salvo domingos , a razón del vajorhorarío de U$S G,00/hora (seis dólares pbl. hora).
Si en la marea siguiente, se produjerc nr"rráente una derríbada por rotura, elmecanismo de las 144 horas no se aplicará nuevamente, comenzándose a cobrara partir de las 72 horas (incluido las 24 horas correspondiente a la hora de zarpepre-establecida).
Si en la marea siguíente (tercera consecutiva) se produjera nuevamente unaderribada por rotura, a partir de las 24 horaí estableciám párá el zarpe eltrabajador comenzará a cobrar.
ElArmador tendrá la potestad para los tripulantes efectivos de embarcarlos en otrobuque de.la empresa cuando exista una vacante, con carácter transltorio, o podrá
ofrecérseles trabajos generales de mantenimiento en t"ri, oá-r.r"roo con suvalor horario. Asimismo la empresa podrá optar por suspender a los tripulantes,
enviándolos al Seguro de Desempleo; en el 

'caso'de 
que el trabajador no gozarude amparo al seguro de Desempleo, deberá presentar en ta empresa elcomprobante expedido por el BPS que acredite tal 

"itrero, en el plazo máximo de24 horas. Sin la presentación del mencionado comprobantá en tiámpo y forma nose generará para elArmador la obligación de pago áe los jornales-
El pago de estos jornales tendrá lugar en los 

"aéo. 
en que el tripulante no percibaningún tipo de prestación de Seguro de Desempleó, durante el período deparalización del buque.

ARTIGULO 13. AL¡ST-E: El buque se alistará, salvo acuerdo de partes, con elochenta por ciento (80%) de su dotación normar de ca¡as 
- 
áro mínimo,correspondiendo que las mismas se encuentren en buen esiado nigienico y oeuso, que se provea hielo en cantidad suficiente para la conservación dé la capiura,

combustible, aceite, artes de pesca., accesorios y repuestos de maniobra de pesca
en nÚmero suficiente de manera tat que su careñciá no sea motivo de interrupción
de la faena de pesca. En caso de. que el buque derribara por inooservancia porparte de la empresa de lo antes dispuesto, o por decisión áxclusiva del Armador
esgrímiendo razones de interés comercial paia la Empresa, sin qr" r" hubiera
completado la carga, los tripulantes cobraran el monto correspondiente al 100% delas cajas alistadas, prorrateado en forma proporcional a las especies ástibadas enla bodega. Se entiende por viaje completo la totalidad de las cajas ál¡.trdr. 

"nese viaje.
El control del aliste estará a cargo del Patrón de Pesca quien podrá detegar laresponsabilidad en el contramaestre. El aliste incluirá todos los elementos de ladotación del buque y en especíal, los prevístos en los Artículos 14, 15 y 16 delpresente convenio colectivo. El control de los elementos de cocina estará-a cargo
del Patrón quien podrá deregar en el cocinero esta responsabilidad.
La empresa armadora es responsable de la limpieza áel buque, incluido el parque
de pesca, antes del zarpe del mismo. Por su parte, la tripulaóión debeÉ entregarlo
en condíciones normales de aseo incluido el parque de pesca, así como las artesde pesca deberán estar limpias de residuos yló restos de pescado al arribo apuerto, dicho control será efectuado en forma personal por los patrones de pesca
y contramaestre.
Los reclamos y/o sugerencias que hubiere por temas
(presencia de roedores y/o cucarachas, por ejemplo),

de seguridad e higiene
deberán presentarse por
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'escrito y firmado por toda la tripulación (puente, cubierta y máquinas) al

representante de la Empresa Armadora al arribo del buque a Puerto, no siendo de
recibo a la hora del zarpe. A efectos de optimizar el trabajo de la empresa
fumigadora contratada, la tripulación entregará el barco (rancho, puente, comedor,
baño y cocina) en buen orden y libre de materiales orgánicos, tales como basura y
restos de comida, por ejemplo. Una vez efectuada la fumigación, la Empresa
Armadora exhibirá al patrón de pesca dicha constancia a la salida del buque.

ARTíCULO 14. VIVERES: Los víveres para el consumo de la tripulación durante el

servicio a bordo forman parte de la dotación del buque y, por lo tanto, serán de

cuenta y cargo del armador, siendo responsabilidad del Patrón, quien podrá

delegar en el cocinero su administración y control. Su suministro se realizará de
conformidad con el pedido tipo acordado en el año 2013 para cada categoría.
Las partes convienen que, en la medida de lo posible, en los buques se llevarán
surtidores de agua con el fin de preservar el medio ambiente marino de botellas,
plásticos y otros desechos descartables, debiendo estas ser surtidas por las
empresas d istribuidoras correspond ientes.
La empresa armadora proveerá de víveres no perecederos, procurando prever
situaciones excepcionales.

ARTiCULO 15. ROPA DE TRABAJO: La dotación de los buques de pesca incluirá
la ropa de agua necesaria para el trabajo del personal embarcado, de color visible,
amarillo o naranja, de conformidad con el siguiente detalle:
Por cada tripulante: a) un equipo de agua impermeable de buena calidad
(chaqueta, pantalón, mandiletas y mangas); b) un juego de botas de goma de

caña larga o pescadora, a elección del tripulante; estos implementos serán
renovados cada 6 (seis) meses - en enero y julio de cada año contra retiro de las

unidades usadas; c) un par de guantes tejidos y un par de guantes de goma,
según necesidades de la marea (renovables contra retiro de las unidades usadas)
a cuyos efectos el buque contará con unidades de reemplazo suficientes.
Para el cocinero se proveerá: a) un pantalón, b) una camisa de trabajo, c) un

delantal, d) un par de zapatos o championes (estos implementos serán renovados
cada 6 (seis) meses, contra retiro de las unidades usadas).
Para los tripulantes bodegueros de los buques de pesca congeladores: a) ropa y
campera de frío, manoplas y fajas; b) un juego de botas de goma de caña larga o
pescadora, a elección del tripulante.
Para los buques de media altura, las partes analizarán en cada caso, los lugares
adecuados para el guardado de la ropa de trabajo.

La administración y control de los implementos antes referidos será de
responsabilidad del Patrón o de quién éste delegue, estipulándose que en caso de

extravío o deterioro injustificado, podrá ser descontado de los haberes del
tripulante, de acuerdo con el valor de reposición.
La reposición se efectuará contra devolución de la ropa, equipos y útiles, en todos
los casos.

ARTÍCULO 16. OTRoS ELEMENTOS DE LA DoTAGION DEL BUQUE: La

dotación de los buques de pesca a caruo de la empresa armadora, además de lo
detallado .precedentemente, comprenderá los siguientes elementos por cada

Wffi
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"zttripulante: 1) dos frazadas de buena caridad, cotchón y armohada, ambos confunda, de renovación contra las unidades oetei¡oráJas sin culpa del tripulante, unjuego de ropa de cama (funda y do:.sábanas), uná toaua dá bañá y una demedio baño de buena calidad y en conalc¡ones higiénicas de uso, dereposición semanal. El control de estos eiementos será respoñ.roilioáo del patrónquién podrá delegarla en el cocinero o en el segundo contramaestre;estipufándose que en caso de extravío o deterioro injustificado podrá serdescontado de los.h.a!er9s del tripulante, de r.r"roo con et valor de reposición;2) una pastilla de jabón de tocador de buena calídaá por tripulante, de reposicíónsemanal, estando la tripulación trabajando en el mar o en el puerto; 3) losartículos de limpíeza necesarios para eiaseo del buqúe en cantidad suficÍente.

: Las partes declaran que de
::lj":T, lii *., : i] :, g^r:1"_ ry I " 

r i.t Eo o e r, c o n rtid J; ;ll I á.', i"#; =,'i;

l?l^?, :."^l,i?11 j:sl? me ntad ós e n e I p resente ó";;;;;;, ;t;s ;.' i;,ffi;ñ r, 
:í

*:Ll*o::: i:-:1Y.1'l",13l13teza salarial; c).la incáiporación de víveres y ropa detrabajo a la dotación der buque no artera er iégimen á" r"rrn"ración 
" 

rr'pr",{"l
La presente declaración constituye además el reconocimiento de un principio quelas partes asumen.empresaríal y sindicalmente como un uso derivado de lasparticularidades d." l? actividad pesquera y que resulta más beneficioso para lostrabajadores, en tanto el CIT No 188 aoÁ¡tá que los costos de la alimentaciónpodrán recuperarse como costos de explotacibn, a condición oe que ello estéestipulado en un convenio colectivo que rija el sístema de remunerr.ió, a la parteo en un acuerdo de trabajo del pescador. Conociendo el alcance de este principio,cooperarán recíprocamente a ratificarlo en cualquier ámbito en que e¡o resultenecesario.

: para la realizacíón de remolques, elarmador podrá recurrir libremente a los servicios de empresas o buquespertenecientes o no al sector captura. En caso de que el mismó sea prestado porbuques de pesca, regirán las siguientes disposiciones.
En caso de remolque practicadós de un buque de pesca a otro buque de pesca, laretribución de la tripulación del buque remoicador será la siguient", úsé T,oolhora(siete dólares) por hora de navegación.
No corresponderá ningún típo de remuneración si la entrada a puerto es porrazones climatológicas.
En caso de asisten cia a otro buque contemplada en el Código de Comercio,llevándole artes de pesca, repuestos, combustibres, víveres, etc.,? ábonara a rostripulantes del buque asistente er ti9mp9 que insuma tar trabajo con raremuneración que corresponde a razón de U$S i,O)thora fs¡ete áOÉier) por, hora.

Del precio decomercialización que recíba efectivament_e la empresa armadora por lo! objetos
hallados a tripuracián.-' lot
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objetos serán tasados por personal idóneo nombrado por las partes o se
procederá, si así lo convienen las partes, a la entrega de los objetos a quien
efectúe la venta, según designación que se haga de común acuerdo. El precio
efectivamente obtenido será abonado por éste a la empresa, con recibo oficial,
repartiéndose el producido en las proporciones que correspondan. No se

considera hallazgo si lo encontrado fueran artes del mísmo barco en el transcurso
del mismo viaje. Si transcurridos 30 (treinta días) - contados desde el arribo a
puerto- los objetos del hallazgo no se hubieren comercializado, la tripulación
tendrá la opción de efectuar la venta a su cargo, con acuerdo del armador en el
precio, repartiéndose el producido en la forma establecida en éste artículo.

antículo zo. pReveucto¡¡ oe eccloerutes v euennerutoS oe
SEGURIDAD: La empresa Armadora proporcionará los elementos de prevención
de accidentes y seguridad de conformidad con las disposiciones vigentes en la
materia. Entre ellos se dispondrá de botiquín a bordo, de acuerdo con las
reglamentaciones que establece la Prefectura Nacional Naval. Los elementos de
seguridad personal y los generales del buque serán vigilados y controlados
periódicamente por Ia tripulación en maniobras de zafarrancho. Todo hombre de
mar tiene derecho y obligación de dar cuenta de las carencias que se constaten
respecto de estos elementos al Patrón del buque. Asimismo se dispondrá el lugar
visible el texto de las disposiciones vigentes en la materia, aprobadas por la

Prefectura Nacional Naval.

ARTíCULO 21. TRABAJOS."NO ESPEC¡FICOS EN LA MAR: Los trabajos no

específicos en la mar se abonará a razón de U$S 6,00/hora (seis dólares) por

hora. Este valor se abonará en moneda nacional, sobre la base equivalente de la
cotización del dólar americano determinada y pagada de acuerdo con lo

establecido en este mismo convenio.
Se consideran trabajos "no específicos" a efectos del presente artículo, los que se
indican: 1) reconstruir una red con averías superiores al20%;2) hacer repuestos
(vientos, malletas, pies de gallos); 3) medir, marcar y/o cambiar cable de remolque
durante la expedición de pesca excepto cuando ello sea necesario por pérdida o
deterioro de los que están en uso.
A los efectos aclaratorios, se consideran trabajos específicos: 1) reparar las redes
en uso para mantenerlas en buen estado de funcionamiento hasta un 20o/o. No se

considera trabajo extra la colocación y rectificación de flotadores y cadenas o la
rectificación de puntos, corrimiento de paño, lo cual estará dentro del
mantenimiento del material de pesca en uso. Este mantenimiento se hará en
tantas redes y tantas veces como a juicio del Patrón de Pesca considere necesario
para el buen funcionamiento de la red. Se entiende por armado, el montaje
completo y relingado de la red, lo que se considera como trabajo extra. El buque
irá provisto, de un mínimo de 2 redes para los barcos CAT B y un mínimo de 3
redes para los barcos CAT A en estado de uso; 2) hacer repuestos (vientos,
malletas, balsas, bozas, busqueta, verticalos, estrobos, etc.) cuando por uso de

los mismos se deterioren o, rorTrp?rr por el trabajo. El objeto es mantener
continuamente 2 juegos de repuestos para en caso de rotura no se pierda el

Wfr M-fu*r\
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tiempo en hacer uno nuevo. El buque llevará como mínimo un doble juego de cadauno de estos implementos. Como repuesto, sí fuere necesario hacer un nuevorepuesto, no se considera trabajo extra, sí fuera necesario hacer un segundorepuesto se considera extra; 3) medir el cable de remolque una ,"ipoi viaje en eltranscurso del mismo. Medir malletas y/o vientos en las mismas circunstanciasque las expresadas para el cabte de remolque. Hacer gazas o costuras nuevas enestos implementos cuando al efectuar la medición se encuentren diferencias que
lo justifiquen una por viaje.
Arranche. Armar y arranchar la cubierta, dejándota con todos sus implementoslistos para operar con normalidad se entiende colocar en su lugar, lanteones,
busqueta, furuno, aparejos reales, red con sus accesorios, inctuyéÁjo portones:
mantener el material de pañoles en buen orden a la llegada; 'arranchado 

del
Parqyg de pesca preparándolo para el procesado. Se incluy-e orio"ááá de cintas,bandejas, maquinarias, piso, techo. Etc. en el transcurso áel viaje. Lo mismo alrendir viaje, limpieza y arranchado de parque y cubierta.
Arranchado de Ia bodega. Colocación de cánaletas y reacondicionamiento delcartón necesario para primeros días de trabajo.

comercializables y procediéndose luego a encajonarlo. Las 
"ájár 

deberáncontener especies uniformes, las que se acondicionarán a lo largo de la caja,c:abeza con cola, con hielo sufíciente para su perfecta conservación.
Los celebrantes convienen prestar la mayor cooperación para que et producto seencuentre bien enhielado y"en condiciones de conservacibn de su calidad, con elobjeto de mantener y aumentar el mejor destino y rendimiento de ta captura loque redundará en beneficio de todos los participanie. de la industria. Las cajascontendrán como máximo 25,5 Kg. netos de pescado. En et caso de la pescadilla
de red, el máximo será de 22Kg.
Si las cajas no revisten dichas condiciones de acuerdo a la DINARA, el pescado

será clasificado dentro de las 24 hs. en las Plantas de procesamiento, aceptando
las partes el decomiso que resulte.
Las partes acuerdan que, para la clasificación en dichas plantas procesadoras dePescado, debe concurrir un representante de la barcada, y en caso de no concurrira la Planta, la Empresa Armadora lo comunicará al Sindicrto fái, que en última
instancia éste designe un delegado a esos efectos.
A los efectos de determinar el peso por cala a partir de la fecha de vigencia delpresente Convenio, se efectuará un muestreo arazón de un mínimo Oé SO cajaspor camión, cuya composíción se trasladará al total de la carga cons¡Jerada para
ese camión. Los pesajes y determinacjón de los promedios oét peso Jel pesóaoo
desembarcado se realizarán en el muelle.
Las condiciones de las bodegas y de.las cajas tendrán que ser aprobadas por elpatrón de_ pesca y contramaestre previo a la óalida del barco oe peica, áe acuerdo
con el artículo 13 del presente Convenio.

,rñ, r ¡vuLv zz. r KATAMTEN Io DEL PESGADO: Una vez en cubierta, el pescado

I::t^".^,i:-:-,^,:r3o:_ :?1,. agua d"l ra,; seleccionándose las especies

ARTlcuLo 23. FAENA: Las condiciones de la faena de pesca, serán
determinadas por el Armador antes dd zarpe, a través def patrón bel buque, deacuerdo con las normas actualmente vígentes o que se dictaren en el futuro.
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- Asimismo, y sin perjuicio de ello, las partes integrarán una Comisión en el ámbito
de DINARA que se abocará al estudio de la diversificación de las capturas de
todas las especies sub-explotadas que sean comercializables.

eRtícuto z¿. eMaRRco y oeSeMalRcO eN pueRtO o¡slNro Rl oe
MATR¡CULA: Será de cargo del armador el pago de los gastos que demande el

traslado (pasajes, comida y alojamiento en su caso) del tripulante que fuera
contratado para embarcar en puerto distinto al de matrícula del buque; igual

obligación le corresponderá cuando el tripulante sea desembarcado en puerto

diferente al de su contratación cualquiera sea su causa.

ARTíCULO 25. GRUMETES: El patrón podrá embarcar grumetes no incluidos en
la tripulación establecida para su explotación comercial. En caso de producirse [a
ausencia de un tripulante, el Patrón podrá enrolarlos como marineros con todos
los derechos derivados de esta condición, pudiendo para ello consultar a la

tripulación. El grumete recibirá, en concepto de beca, el equivalente a media parte
del lÍquido que perciba el marinero, y en cuya base de cálculo tampoco se tomará
en cuenta el IRPF descontada a este último, en su caso.

Se asume el compromiso de promover e iniciar programas concretos de
formación profesional de la gente de mar en la pesca, con participación de las
organizaciones sindical y empresarial celebrantes de este acuerdo, con apoyo del
MTSS a través de INEFOP y UTU.
Para el caso de buques que embarquen grumetes, si después de cuatro (4) horas

de la hora fijada para la salida no se ubica un grumete, el buque zarparu sin é1.

ARTÍCULO 26. VALIJA: Cada tripulante podrá retirar por viaje redondo para su

consumo personal, hasta un máximo de diez (10) kilogramos de pescado entero
de la especie predominante en bodega, o cuatro (4) kilogramos de filetes
procesados para su consumo personal de cualquiera de las especies capturadas.
Las partes declaran: a) que este derecho tiene su origen en cada viaje y caduca
con la finalización del mismo, no siendo acumulable; b) que este derecho no
reviste naturaleza salarial; c) que el mismo no altera el régimen de remuneración a

la parte.

ARTÍCULO 27. LIBERTAD SINDICAL: Las partes reiteran su reconocimiento
sobre la vigencia de lo dispuesto en los Convenios lnternacionales de O.l.T.
Números 87,98 y 154 sobre libertad sindical, así como de la Ley No 17.940.

ARTíGULO 28. DELEGADO DE BARGADA: El delegado de la barcada del
buque podrá permanecer en tierra: a) para participar en la labor gremial en caso
de ser requerido por el Sindicato; b) para ejercer cargos electivos en el mismo; c)
para asistir a la asamblea de delegados marcada en sus estatutos. En el caso
previsto en el inciso "b", se establece un máximo de hasta 9 (nueve) delegados
nacionales. Las partes asumen el compromiso irrevocable de reglamentar en el
ámbito del Consejo de Salarios del Grupo 3, lndustria de la Pesca, los aportes
equitativos que corresponderá realizár a todo el sector para abonar lo que
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corresponda por.co.ncepto del ejercÍcio de la licencia sindical de hasta g dirigentes
nacionales y del ejercicio de las funciones de delegados ante los Consejos desalarios, en consonancia a lo acordado, con la mediación del Director Nacional deTrabajo, en Acta de Preacuerdo suscrita el día 13 de setiembre de 2010. En loscasos establecidos en los incisos *a" y ,'c,,, se garantiza el goce de la
correspondiente licencia sindical al amparo de to dispuésto por el arttub 4 de laLey 17.940. Atales efectos, ra empresa abonará ar deregadó qr" p"irrn"rca en
tierra lo devengado en hasta el total de una marea por cada año contado desde la
celebración de este convenio colectivo. El monto de la marea prg, r" calculará
según el salario que percibió el trabajador que ocupó su cargo en el viaje en el que
se verifique. En todos los casos deberá ello ser'comunicádo fehacientementá y
con anterioridad suficiente al Armador, computándose dicho periodo a los efectos
de la generación de la licencia ordinaria.

: Las empresas Armadoras efectuarán laretención del importe de la cuota sindícal correspondiente a los afiliados alSUNTMA, según carta de autorización realizada por el propio tripulante. Dicho
importe será entregado en los prime.ros 10 (diez) días siguient'es del'mes siguiente
a aquél en el que se generó dicho descuento, debiendÑer percibido por persona
debidamente autorizada por el SUNTMA.

: Declarase el día 2 de enero de cada año
como "Día del Pe_scador", estipulándose que el mismo será considerado a todos
los efectos como feriado pago.

ARTícuLo 31. DESEMBARQUES DEFlNtr¡vos: Et tripulante pesquero no se
reputará enrolado mediante contrato de ajuste por tiempo indeierminaoo hasta
tanto cumpla con un período de carencia de 100 (cien) áírs, qre se contarán apartir de la fecha del primer embarque en un buque de la empresa, y haya
trabajado parala misma en forma continuada.
Cumplido el período antes referido, el tripulante desembarcado definitivamente

por la empresa sin una causa justificada, será índemnizado por dicho dásembarco.
En.ese caso, se" comunicará al tripulante en forma fehaiiente, las causas que
motivan el desembarco. Si se suscitaran discrepancias, las partes estarán a la
resolución de los organismos competentes. La indemnización por desembarque se
calculará de conformidad con las pautas legales esiablecidas para la
determinaciÓn de la indemnización por despidó de los trabajadores con
remuneración variable, sin perjuicio de lo dispuesto en este Convenio.
En consecuencia, no estará comprendido en este régimen, a vía de ejemplo, el

tripulante que desempeñe una suplencía, según lo indica..el contrato de
enrolamíento.

promover acciones que contradigan lo pactado, ni aplicar medidas de iuerza
Las partes se obligan a no

de
ningún tipo por este motivo. Asimismo, las partes asumen el compr.omiso de crear
una ComisiÓn,de Relaciones Laborales Sectorial, de integracíón bipartita para la
interpretación y vigilancia del cumplimiento del mísmo.
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Dicha Comisión deberá intervenir como conciliadora ante cualquier diferencia. El

buque saldrá a navegar y la Comisión deberá integrarse dentro de las 24
(veinticuatro) horas contadas a partir de la hora del zarpe y tendrá una marea de
plazo para expedirse, extensiva a una más en caso de que su duración haya sido
inferior a cinco (5) días calendario, o en caso de una derribada si la misma se
produjera dentro del período precedentemente establecido.

Al final del mismo, las partes quedarán liberadas de su compromiso conciliatorio
en caso de no haberse llegado a un acuerdo. Todo ello sin perjuicio de las
disposiciones legales o reglamentarias vigentes y las que se dictaren en el futuro,
si fueran más favorables. Asimismo, las partes declaran que las disposiciones
incluidas en el presente Convenio Colectivo establecen normas más favorables y
condiciones más beneficiosas que la legislación vigente.

ARTíCULO 33. CONTROL DE CALIDAD Y DECOMISOS: Los tripulantes o
quienes éstos designen, controlarán el peso y calidad del pescado desembarcado,
debiendo la empresa antes del próximo zarpe informar con planilla los siguientes
datos: a) nombre de la empresa; b) nombre del buque; c) total de cajas
descargadas por especie; d) promedio de kilos por especie y por camión; e)
tonelaje total; f) calidad de la carga y firma del personal responsable de la
empresa. Las cajas que contengan más de una especie de las autorizadas en este
conVenio, no serán objeto de decomiso siempre que se encuentren en buen
estado para consumo y tengan el tamaño requerido. El número de cajas en las
condiciones precedentemente establecidas no podrá exceder de 50 (cincuenta)
cajas por viaje. Cuando la"carga, por sus condiciones pueda ser objeto de
decomiso y siempre que no exista acuerdo entre las partes, se solicitará la
intervención de DINARA dentro de las 24 (veinticuatro) horas en las Plantas
Procesadoras de Pescado.
La materia prima que sea decomisada de acuerdo al procedimiento establecido

en este Convenio, será considerada a los efectos del cálculo de la remuneración
como harina, cuyo valor inicial será U$S 10 la tonelada.

ARTÍGULO 34. cOMtS¡ÓN GoNSULTIVA SECTORIAL: Las partes declaran su
compromiso y coinciden en la imperiosa necesidad de analizar, en el ámbito citado
por el Ministerio de lndustria, con participación del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y otros organismos estatales, en:
a) Aportar posibles visiones y propuestas sobre las que existan coincidencia entre
los actores sociales, con el fin de encaminar políticas activas de mediano y largo
plazo.
b) Fundamentar aquellos aspectos en ,los cuales, aún sin existir concordancias,
sea posible evaluar alternativas con el fin de atacar las razones coyunturales y
estructurales de crisis que enfrenta el sector.

ARTíGULO 35. BONO PoR PRODUCT¡VIDAD: Se establece la generación de un
bono especial por productividad, equivalente a la parte sobre el 10% del valor de
la corvina y del 7 % sobre el valor de la 

pescadilla calada, según la Comisión de
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Precios. Dicho bono se pagará en el viaje que corresponda mediante tickets
alimentación.
Las partes acuerdan establecer a los efectos del cálculo del bono por
productividad un precio mínimo para el valor de la corvina de U$S 800
(ochocientos dólares estadounidenses) a partir de la firma del presente Convenio
Colectivo y hasta que el valor de la Comisión de Precios iguale dicha suma.
Una vez que el valor de Ia Comisión de Precios alcance el valor de U$S 800 para
la corvina, se aplicará un 5% por encima del precio mes a mes durante toda la
vigencia del Convenio Colectivo.
Si a la salida de un viaje hubiere cualquier diferendo, este será zanjado aplicando
el artículo 32 de este Convenio, y el o los barcos se harán inmediatamente a la
mar. En caso de no aplicar el artículo mencionado y si se demora la salida por
parte de la tripulación de cubierta por cualquier motivo, incluso la falta de grumete
(artículo 25), no se generará dicho bono para ese viaje.
Del mismo modo, si los barcos debieran entrar a puerto por situaciones generadas
a bordo por uno o más miembros de la tripulación de cubierta, automáticamente
cae la generación del bono por productividad.
Asimismo si en ocasión de entrar al puerto por cualquier motivo sin dar por
terminado el viaje, se bajase algún miembro de la tripulación de cubierta, y no
pudiera ser sustituido, y se diera por finalizado el viaje, la tripulación no generará
el derecho al cobro del bono por productividad de dicho viaje.
En los casos que corresponda la perdida del bono, la misma será para ambos
barcos de la pareja.
En caso de rotura, si el B/P debiera entrar a puerto para su reparación, su
tripulación no perderá el derecho al cobro del bono por produclividad. En caso que
la pareja de dicho B/P también entrara a puerto por esa situación (la rotura del B/P
pareja) la tripulación del mismo tampoco perderá el derecho al cobro del bono por
productividad.
Dicho beneficio constituye una norma más favorable para los tripulantes, que solo
regirá mientras dure la vigencia de este Convenio Colectivo. Y para constancia se
firman 10 ejemplares de un mismo tenor en
comparecencia del Convenio Colectivo.

lugar y fecha indicados en la
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ANEXO A:

CONTRATO DE ENROLAMIENTO
En la ciudad de...... a los días del mes de del año......, entrel por una

pr.t", la Empresa Armado ra ... . . (que en adelante se denominará

ál RrmaOor), representada por .........., con domicilio en la calle

., y por otra parte, el Señor "" (que en

adelante se denominará el tripulante) C.l. o Libreta No"""""'.
con domicilio en '....:.. """, se conviene en celebrar el

ói".".1á Cournnro DE ENRoLAMIENTo que se regirá por las normas del

bonvenio Colectivo suscrito entre CAPU y el SUNTMA así como por las

estipulaciones contenidas en el presente y demás disposiciones legales y

regíamentarias que resulten aplicables durante su vigencia:
pñlMenO: OejefO: El presente contrato tiene por objeto el enrolamiento del

tripulante en calidad de ... ...... a bordo del buque pesquero

. ... de bandera nacional.-
sEGUNDO: DURACION DEL CONTRATO: El tripulante es contratado en calidad

de:
(A) SUPLENTE A TERMINO
(B) PARA OCUPAR UNA PLAZAVACANTE
(n) El tripulante embarca como suplente del Señor """"' y

mientras dure la ausencia del mismo, cesando en dicho puesto al reintegrarse el

titular, sin responsabilidad" alguna para el Armador en lo referente a la

lndemnización por DesPido.-"
(B) El tripulante embarca para ocupar una plaza vacante, quedando sujeto al

ieríoOo d" 
"rrencia 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 del Convenio

Colectivo suscrito entre las partes.-
TERCERO: En el caso dei tripulante suplente, el mismo podrá:. a) mantener la

cal¡drd de suplente durante la cantidad de viajes que efectué en el barco, siempre

que no se reintegre el titular. Este contrato se rescindirá en forma automática sin

rbsponsabilidad ñrdemnizatoria una vez que se produzca el reintegro del titular al

qré r" suple o que éste renuncie y su plaza sea cubierta por otro tripulante, b)

desembarcarse jor., propia voluniad extinguiéndose el contrato de suplencia, c)

ser desembarcado poi tr Armadora en cualquier momento, extinguiéndose el

contrato de suPlencia.
De ingresar el tripulante suplente al seguro de enfermedad o al Seguro de

Accidente de Traóajo o Enfermedad Profesional o Seguro _de Desempleo no

generará derecho a úcencia ni salario vacacional a cargo de la Empresa Armadora

óUlnfO: En el caso del tripulante contratado para ocupar una plaza vacante por

¡.* poioOo de prueba de hasta 100 días efectivamente navegados, el mismo

poOiá: a) ser confirmado como efectivo por la empresa después de transcurrido el
'plazo 

Oé tOO días efectivamente navegados, que se contará a partir de la fecha

bel primer embarque en un buque de la Empresa, habiendo trabajado para la

misma en forma continuada, b) desembarcarse por Su propia voluntad

extinguiéndose el contrato a prueba, c) ser desembarcado por la Armadora

§

s1:9"s
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:::1*?"",:IT::::::j,:j'.lllr::-1" 1,00jlr.,.sin senerar indemnizacion ptr
1"^r?:?1co o.le.spido (art. 31 det Convenio Coteciivo).

?:ln,:*3i.1-Iifyllll" 1r 
s.eoulo de enrerm;ñ á ar seguro de Accidente de,krl :, lipl,T"dad 

profesionat o sesuro oé-óár"r;t;;ü;r:;#;;:';"";
licencia ni salario vacacionar a cargo dela Empr"", Áirrdora.

presentarse a bordo del buque
hora .

f catr
/ ,rv\
1\r

fiictl+ttÜ 
/'Aú0(@2

ScYía*

El tripulante contratado deberá
el día ... .... a la

sExro: REMUNERAGIóN: La remuneración será ,,a la parte,,, conforme a toprevisto en el Convenio Colectivo, aplicándose el porcentaje establecido en el art.50 del mismo para el cargo para el cual se contáá al tripulante. Su modalidad,alcance y forma de pago así como los restantes b'eneficios, derechos yobligaciones, se regirán por lo dispuesto en el Convenio Cotectivo así como el spresente contrato de enrolamiento. Y para constancia se firman oos e¡ámplares enel lugar y fecha indicados en la comparecencia.

Trabajador

@



ANEXO B:

De acuerdo al ARTíCULO 5, se adjunta porcentaje
tripulantes de los buques de pesca COSTEROS:

17 de zt

de "la parte" para los

PARTES MARINERO coctNERo CONTRAM 2s coNT.

COSTEROS MEDIA ALTURA L.8142 2.0861 2.6287

cosrERos ATtPrcos L.4632 1.7510 2.3258 1.7510

De acuerdo al ARTICULO 5", se adjunta el porcentaje de "la parte" para los

tripulantes de los B/P CAT A (buques de pesca de altura, de altura fresqueros,
congeladores chicos, medianos y grandes):

PARTES MARINf,RO COCINERO CONTRAM 2" CONT. 3'CONT. BODEGUERO ENGRASADOR

FRESQUEROS ATTURA

Atlantic Beatr¡ce 1.0290 1.1837 L.4929 t.t837

Marianne 1.0290 t.1837 t.4929 Lta37

Promooes I 1.1000 1.2600 1.5900 1.2600

Prcimooes ll 1.1000 t.2600 1.5900 1.2600

coNGEIADORES 200/5oo
TON.

CaDtura - 270 ton. 0.s8 0.819 0.906 o.731 0.658 0.614 0.58

Caotura +270 ton. 0.63 0.882 0.98 o.797 0.708 0.661 0.63

CONGELADORES.2OO

TON. 0.9346 t.o15L 1.3559 L.O75L

¡ *t'"'l
'frrd':{*9
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De acuerdo ar ARTrcuLo 1' ras.partes incorporan er presente Anexo,,c,,que
contempla las condiciones en particular para los B/p cni n @uques de pesca dealtura, de altura fresqueros, congetadores chicos, medÍano. y'grrrd".¡.

Para todos los tripulantes (efectivos y/o
suplentes) se les abonará un adelanto de U$S 150 a las 4g horas hábiles
contadas a partir del zarpe, U$S 300 a los 12 días contados a partir del zarpe del
barco y U$S 150 a los 30 días contados a partir del zarpe del 

'barco. 
A la llegadadel buque se abonará et 50% del saldo de la marea, deducidos anticípos,

consumos, retenciones y descuentos legales. A los 10 días corridos de la llegada
del buque se abonará el sardo pendiente correspondiente a la marea.

Para todos los tripulantes (efectivos y/o suplentes) de los buques de altura
fresqueros se les abonará un adelanto de g Z.OOO al 50 día hábil contado a partir
delzarpe del barco.

ART¡GULO 2' DESCANSO. Las partes acuerdan que los tripulantes de los buques
de pesca CATA que no trabajan en turnos, gozarán de un descanso efectivo diario
de 6 horas corridas, una vez terminada la faena de pesca del día; el horario de
descanso será gozado dentro del periodo comprendido entre las 23:00 horas y las
08:00 horas, salvo casos de emergencia y/o fuerza mayor.

. Los tripurantes permanecerán g6 horas en
tierra (noventa y seis horas), salvo acuerdo de partes, entre el arribo de un viaje y
la salida del otro, las que serán efectivamente descansadas.

A partir de la hora establecida para el zarpe (finalizacíón de las 96 horas
antedichas) si el barco no pudiera hacerse a la mar por cualquier situación no
inherente a la tripulación, transcurridas 120 horas, el Armador tendrá la potestad
para los tripulantes efectivos de: a) embarcarlos en otro buque de la empresa
cuando exista una vacante con carácter transitorio, o b) podrá ofrecerles trabajos
generales de mantenimiento en tierra de acuerdo con su valor horarío, u c) optar
por suspender a los tripulantes enviándolos al seguro por desempleo. En el casode que el trípulante no gozara del amparo at seguro de desempleo deberá
presentar a la empresa el comprobante expedido por el BpS que acredite tal
extremo en el plazo máximo de 24 horas desde la entrega de dicho comprobante;
sin la presentación del mencionado documento en tiempo y forma no se generará
para el armador la obligación de pago del tiempo a la oiden. El pago de estosjornales tendrá lugar en los casos en que el tripulante no perciba'niñgun típo de
prestación de seguro de desempleo durante el periodo de paralización del buque.
El valor del jornal por tiempo a la orden será de g horas a valor u$s 6,00/hora
(seis dólares por hora).

En los buques Merluceros Fresqueros" Ios tripulantes permanecerán veintícuatro
(24) horas en tierra (entre el arribo de un viaje y la satida de otro), las que serán
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efectivamente descansadas; sin perjuicio de ello, las partes podrán variar de

común acuerdo la duración del tiempo de estadía en tierra, declarándose que esta
circunstancia no dará derecho al pago de compensación de especie alguna.

ARTICULO 4. ANEXO EN MATER¡A DE SEGUR¡DAD E HIGIENE: Las Empresas

se comprometen al cabal cumplimiento de toda la normativa correspondiente en

materia de Seguridad y Salud Laboral. Las partes ratifican su voluntad de cumplir

con el Decreto 2911007 a los efectos de la implementación y funcionamiento de la
Comisión bipartita de Seguridad Laboral en cada empresa, con la participación de

técnicos prevencionistas para el diagnóstico de riesgos y seguimiento de las

mejoras y acciones correctivas.

Las Empresas Armadora proporcionarán los elementos de prevención de

accidentes y seguridad e higiene de conformidad con las disposiciones vigentes

en la materia, el no cumplimiento podrá generar las sanciones que establece la

normativa vigente.

Los Trabajadores deberán cumplir con la normativa de seguridad e higiene
vigente, y utilizar en todo momento los elementos de seguridad inherentes a las

tareas a desempeñar de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Empresa
y los usos y costumbre del sector.

El no cumplimiento por parte de los Trabajadores de las normas de seguridad,
usos y costumbres del sector en la materia, y/o uso de los elementos de seguridad
podrán ser pasibles de ser sancionados.

ARTICULO 5. ANEXO ART. 23 FAENA: Aquellas especies que no se encuentren
en el listado emitido por la Comisión de Precios para congelado, su valor y forma

de proceso se acordará entre elArmador y la tripulación antes del zarpe.

El pescado será procesado conforme a las especificaciones definidas por la

Empresa para cada producto. La tripulación se compromete a asegurar el proceso,

clasificación y empaque de acuerdo a las especificaciones, directivas e
instrucciones de los mandos del barco. 

:

En caso que la Empresa compruebe la falta del cumplimiento, de dichas

especificaciones e ínstrucciones, se ajustará el precio del producto

correspondiente de acuerdo a su calidad de procesamiento, en cuyo caso podrá

estar presente el representante de la tripulación.

ARTIGULO 6. Se establece que la denominada merluza HGT no podrá ser inferior

a los 80 gramos.

ARTICULO 7. ANEXO ART. 15. ROPA DE TRABAJO: Para cada tripulante de
buque de pesca congelador a partir de la vigencia del presente Convenio
Colectivo, se le entregará un par de botas térmicas con punteras de acero, dicho
implemento será renovado en caso de rotura contra retiro de la unidad usada.

ffi{(»
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ART¡cuLo 8. pREcro DE LA MERLUZA: se estabrece que una vez que facomisión de Precios arcance para ra merruza er varor oe u$s 753 (setecientos
cincuenta y tres dólares estadounidenses) se aplicará un 5y, pár encima delprecio, mes a mes, durante toda la vigencia del convenio colectivo.
Dicho beneficio constituye una norma más favorable para los tripulantes, que solo
regirá mientras dure la vigencia de este convenio colectivo.

: Se establece la generación de un bono por
calidad para los buques de pesca congeladores que se pagara en el viaje que
corresponda med iante tickets alimentación.
Las especies enmarcadas enteras (rubio, calamar y castañeta) se tomarán en
cuenta al efecto del bono de calidad. En dichas especies se inspeccionará elparámetro de talla, y el total de las cajas a ser analizadas sérá en forma
porcentual a la incidencia en la totalidad de la carga de cada especíe.
A los efectos de controlar el parámetro de Ia tallá habrá ,, ,árg"n de tolerancia
en el peso admitiéndose una desviación máxima de hasta 20 grañros áel peso por
sobre la talla especificada, no aceptándose desviaciones en menos.
A los efectos de controlar el parámetro de huevas y vísceras, la ve¡iga natatoria no
será considerada como víscera. Sin perjuicio de lo establecido, laé [á.t"r ratifican
el compromiso a remover en forma-correcta la vejiga natatoria, apuntando siempre
a mantener la calidad del producto final.
A efectos de controlar el parámetro de corte de cola, el mismo deberá ser
realizado desde el nacimiento (penacho), no estando peimitido frá r" vean las
cerdas de la cola. El corte deberá ser recto, no en diagonal.
Dicho bono de calidad se medirá según la Guía para muestreo de Alimentos de la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricuttura y ta Átimentación),
norma CODEX STAN 36 para pescados no eviscerados y eviscérados congelados
rápidamente.
Para asegurar la calidad del producto se establecen 5 parámetros de medición, el
cumplimiento de todos ellos generará el derecho a percibir el bono.

Parámetros de medición:
1.- Clasificación El producto vendrá clasificado por tallas en las cajas en función
de los diferentes rangos de pesos especificados por el armado r.
2'- Huevas y vísceras: Para el producto que venga eviscerado se revisará la no
existencia de restos de estas.
3'- Cola: Para el producto HGT se revisará la eliminación correcta de la cola.
4.- Aletas: Para el producto HGT se revisará la eliminación correcta de las aletas.
5.- Piezas dañadas: Para el producto HGT se revisará el corte correcto de la
pieza.
En caso de constatarse, por parte de Empresa externa contratada a tales efectos,
una-desviación igual o superíor al 6,50/o de los parámetros y especificaciones de
conformidad aceptables establecidos por la FAO, no se generará derecho a
percibir el bono en cuestión.
E¡ el caso de que se cumpla con un mínimo de tres (3) de los parámetros
establecidos precedentemente, se generará el cobro del 60% del bono
establecido. Si se cumplieran cuatro (a) de los parámetros se cobrará el 80% y en
caso de cumplirse con los cinco (5) parámetros se cobrará el 100% del bono
establecido.
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Dicha medición se realizará por parte de la Empresa externa que certificará de
acuerdo a las tablas estadísticas las muestras reducidas correspondientes según
muestreo de cajas que corresponden a la capacidad de cada barco de pesca
congelador; en dicha medición podrá estar presente un representante de los
trabajadores.

El importe fijado para este bono será el siguiente:
Barcos congeladores chicos: U$S 1,20 por tonelada, a partir de la tonelada uno.
Barcos congeladores medianos: U$S 0,6 por tonelada, a partir de la tonelada uno.
Barcos congeladores grandes: U$S 0,4 por tonelada, a partir de la tonelada uno.
Dicho beneficio constituye una norma más favorable para los tripulantes, que solo
regirá mientras dure la vigencia de este Convenio Colectivo.
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