PARTES INTERVINIENTES
Entre la CAMARA DE EXPLORACION y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) y
por una parte, y el SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, por la otra, quienes en forma
conjunta acuerdan:
TITULO I - CONDICIONES GENERALES

Articuio IS: RECONOCIMIENTO MUTUO
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El sindicato y las camaras empresariales signatarias, se reconocen mutuamente y entre si.'fel •'
caracter de unices y legitimes sujetos convencionales del personal idoneo, jerarquias.-y
profesional de la industria hidrocarburi'fera privada, dentro del ambito de representacion
personal y territorial de la entidad firmante.
Articuio 2S: AUTORIDAD DE APLICACION
El Ministerio de trabaje, Empleo y Seguridad Social de la Nacion sera el organismo de
aplicacion sobre el cumplimiento del presente convenio, quedando las partes obligadas a la
estricta observancia de las condiciones fijadas precedentemente.
Artfculo 3^: PRINCIPIO GENERAL - NORMA MAS FAVORABLE
En caso de dudas sobre la aplicacion de las normas legales o convencionales, se aplicara la
norma mas favorable al trabajador, considerandose en su conjunto las disposiciones que
regulen cada una de las instituciones del Derecho de Trabajo. El presente convenio no deroga
ni limita derechos que por ley correspondan a las partes.
Articuio 4S: ULTRAACTIVIDAD, PRINCIPIO DE UNIDAD. RATIFICACION - SUCESION DE
CONVENIOS.
Las condiciones pactadas en el presente acuerdo convencional forman un conjunto unitario,
organico e indivisible.
Las partes signatarias ratifican en todo sus terminos, clausulas, alcances y disposiciones del
convenio colectivo de trabajo homologado mediante resolucion ST 948/06 y resolucion ST
33/07, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacion e incorporan
sus clausulas como texto integrante del presente, con mas las extensiones y aplicaciones
acordadas en el CCT N- 511/07 homologado mediante Resolucion ST 855/07 en todo aquello
que no haya sido expresamente modificado y/o sustituido por el presente convenio.

Articuio 5^: PERIODO DE VIGENCIA
La presente convencion colectiva regira desde el
para todos los puntos aiui
•?• acordados; sin perjuicio de las modificaciones que ias partes acuerden durante su vigencia; Ifs
actas complementarias que celebren las partes establecidas en el encabezado del presen
CCT y el principio absolute de ultraactividad establecido por la legislacion en ia materia.

Artfculo 6^: OBJETIVOS COMUNES
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Constituyen objetivos comunes de las partes que los servicios prestados por el colectivo laboral
en esta actividad se caractericen por la eficiencia operativa y su adecuacion a ios estandares
de calidad internacional requeridos por la produccion. Asimismo se orientara la tarea al
crecimiente y la prosperidad economica, organizacional y el progrego tecnologico; la actuacion
interactiva; la plena comunicacion interpersonal; el cumplimiento jde las normas de prden, de
aseo, de higiene y seguridad en e! t|:abajo y el total recono|:imiento de -tos derpchos
responsabilidades de cada una de las taartes.
' ,
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Artfculo 7^: NUMERO DE BENEFICIARIOS
La presente convencion regula las condiciones de trabajo de mas de 8000 trabajadores. A todo
evento, para la aplicacion de cualquiera de las disposiciones del presente cenvenio, el compute |
del personal convencionado sera el efectivamente alcanzado por las disposiciones, aunque
supere, o ne alcance, aquel numero.
Artfculo 8^: AMBITO DE APLICACION TERRITORIAL
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El ambito de aplicacion del presente convenio se corresponde con la actividad de la
representacion empresaria signataria, cemo asf tambien con el ambito de aplicacion territorial
de la entidad sindical firmante en funcion de la personeria gremial.
I
Para el supuesto de ampliarse el ambito de representacion geografica definido en -^teSf
reseluciones de otorgamiento de personeria gremial de la entidad signataria, el ambito de
aplicacion geografica del presente CCT se extendera y aplicara hasta los nuevos ambitos de
actuacion que se les asignare a la asociacion sindical.
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Articuio 9° ACTIVIDAD REGULADA
Actividades de yacimientos de la industria petrolera privada, en el continente y costa afuera que
desarrolle el personal jerarquico y profesional en relacion de dependencia en las empresas
privadas del petrdleo y gas, sus contratistas, subcontratistas y otras empresas privadas,
comprensiva de; PERFORACION, TERMINACION, REPARACION, INTERVENCION,
MANTENIMIENTO, PRODUCCION y TRANSPORTE DE PETROLEO y GAS, MOVIMIENTOS
DE SUELO, SERVICIOS DE ECOLOGIA y MEDIOAMBIENTE, SERVICIOS DE
OPERACIONES ESPECIALES, EXPLORACION QEOFISICA .

Artfculo 10^: PERSONAL COMPRENDIDO
Todo el personal idoneo y/o jerarquico y/o profesional que desempene tareas en relacion de ,
dependencia en las empresas privadas o semi privadas, integrantes o no de la CEPH y/o *
CEOPE, contratistas, subcontratistas y otras empresas privadas, integrantes o no de dichas
Camaras Empresarias, cuyo objeto y/e actividad y/o prestacion y/e finalidad comercial, esten
directamente vinculadas a la actividad del petrdleo y gas .
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Altfculo
11^: RELACIONES LABORALES
,Las partes acuerdan mantener la mayor armonfa de las relaciones laborales en los lugares
/trabajo, asumiendo el compromiso de actuar de buena fe, con iealtad y colaboracion. Tambiei
' manifiestan que la existencia de intereses y objetivos diferentes, no les impide actual
cencemitantemente en el logro del bien comun de cada uno de los trabajadores comprendidos
en la presente convencion colectiva, y en el cumplimiento de les fines secietarios y comerciales
Jr de cada empresa.
Artfculo 12^: ELIMINACION DE TODA FORMA DE DISCRIMINACION POR GENERO
Las partes garantizaran los principios enunciados en el articule 81 de la Ley de Contrato de
Trabajo y la Ley N° 24.576, la cual establece como derecho fundamental de todos los
trabajadores la promocion profesional y la formacion en el trabajo en condiciones iguaiitarias de
acceso y trato. Para ello, adoptaran las medidas necesarias a los fines de no incurrir en
acciones discriminatorias de genere en ninguna de sus formas y manifestaciones, evitando
denetar toda distincion, exclusion, restriccion de los derechos y beneficios contenidos en el
presente cenvenio. Las partes se comprometen a basar todo su accienar en este tema sobre el
principle de la igualdad entre el hornbre y la mujer.
Les puestos de trabaje y las funciones reguladas^^poTeste c6>wenio seran cilbiertos y ejercidos
indistintamente por trabajadores idoneos, y/o Jerarquicos y/o profesionales'qe uno u otro s,txo.
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Las condiciones y el medio ambiente de trabajo deberan adecuarse a este principio cuando la
oportunidad lo requiera. Toda referencia a trabajadores en genero gramatical masculino debe
ser entendida como ne restrictiva para trabajadores de sexo femenino.
Se propendera a la eliminacion de prejuicios, uses y costumbres que esten basados en la idea
de inferieridad e superioridad de cualquiera de los sexes, o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres.
•V- J

Tftulo II - CONDICIONES PARTICULARES PRODUCCION. MANTENIMIENTO Y TORRE

Artfculo 13°: ASCENSOS / MAYOR FUNCION
Queda establecido que a los fines de les ascensos sera censiderada la capacidad, experiencia
acreditada, antecedentes disciplinarios y habilidades adquiridas de los trabajadores. La
confirmacion de un ascenso a cualquier categoria, se efectuara previo a un perfodo de prueba
maximo de cuatre meses continues o ciento veinte (120) di'as aiternados. Transcurridos dichos
plazos, el interesado quedara automaticamente confirmado.
El trabajador percibira a partir del momento en que se desempefie en una tarea de mayor
funcion, el salario correspendiente a dicha funcion. En el supuesto de reemplazos temporaries
lo senalado precedentemente se extendera por el perfodo de duracion de dicho reemplazo.
Artfculo 14°: FERIADOS
Las empresas prestaran conformidad, al cese de actividades los dfas 13 de diciembre, 25 de
diciembre y 1 de enero, siempre que el SPJPPGPPA arbitre los medios para asegurar las
guardias minimas y garantizar las dotaciones que exija la continuidad de las tareas que por su
naturaleza no pueden ser interrumpidas, como asimismo, la continuidad de operacion total de
aquellos equipos sobre ios que especialmente se solicite su continuidad por razones
operativas, tecnicas y/o de seguridad.
Establecese que las horas trabajadas durante les feriados nacionales y los dfas enunciados
precedentemente, en todas las actividades contempladas en el presente cenvenio, se
abonaran adicionando a la Jornada normal, las horas trabajadas con el con el 100% de recargo.
Dicho recargo tambien sera aplicado cuando haya prestacion de tareas en los dfas que la
normativa provincial establezca como feriado.
-Asimismo, cuande el feriado no ceincidiera con el dia de descanso de! trabajador no se
generara el derecho de gozar francos compensatorios.

tfculo 15°: LICENCIAS ESPECIALES CON GOCE DE HABERES
empresas acuerdan otorgar las siguientes licencias con goce de sueldo:
a) Diez (10) dias corridos per matrimonio, que seran acordados en forma especifica o
adicionados como extension a la vacacion anual que le corresponda al interesado a
opcion de este.
b) Dos (2) dias consecutivos por nacimiento o adopcion legal de hijo. En caso de
nacimientos y/o adopcienes multiples se duplicaran les dfas de licencia. La licencia
especial por nacimiento se podra extender en un (1) dia cuando el nacimiento ocurra
en dfa dominge o feriado, o en dos (2) dfas consecutivos cuande ocurra en di'a sabado.
c) Cuatre (4) dfas consecutivos por fallecimiento de conyuge o concubina/o. padres,
hijos o hermanos.
En caso que el trabajador deba trasladarse a una distancia superior a los quinientos
(500) kiiometros, se extendera la licencia en dos (2) dfas adicionales.
,!
d) Dos (2) dfas por fallecimiento de padres poli'ticos.
I
e) Dos (2) dfas por fallecimiento de familiares que convivan con el trabajador y que
tengan cen el un parentesco de hasta segundo grado.
f) Des (2) dfas corridos, cen un maxime de diez (10) dias por aflo calendario, para
rendir examen en la ensenanza media o univ^JSitaria.
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g) Cuatro (4) dfas corridos por afio calendario, por atencion de familiar directo enfermo
(por internacion de conyuge, concubina/o e hijos). El trabajador debera presentar
documentacion que acredite la internacion.
h) Tres (3) dfas por afio para el personal que afectado a un diagrama de trabajo de
lunes a viernes, que ne realice horas extras ni guardias que generen francos
compensatorios, para realizar tramites personales que deban necesariamente
realizarse en dias habiles. El trabajador debera avisar con 3 dias habiles de
anticipacion. Los dfas no podran ser tomados todos juntos, no seran acumulativos en
caso que el trabajador no tuviere la necesidad, ni compensables con dinero.
i) Dos (2) dias corridos para mudanza. El trabajador debera avisar con 3 dias habiles
de anticipacion.
En todos los casos el trabajador debera presentar justificacion y comprobante del tramite
realizado.
<<
Artfculo 16°: LICENCIAS EXTRAORDINARIAS
El trabajador con una antiguedad mayor de cuatro (4) afios en la empresa podra solicitar por
una sola vez, licencia sin goce de sueldo hasta un maximo de noventa (90) dias. Teniendo mas
de ocho (8) afios de antiguedad, de ciento ochenta (180) dfas, entendiendose que dichos
perfodos no seran utilizados para desempenarse en otras actividades de trabajo y/o rentadas.
En ambos casos ei trabajador debera presentar formalmente conjuntamente con la solicitud
una declaracion jurada de les motives que fundamenten el pedido.
Las empresas deberan expedirse dentro de un plazo de 90 dias si autorizan o no dicha
licencia, debiendo en caso de rechazo argumentar las causas objetivas que fundamentan la
negacion.
Artfculo 17°: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
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Todo trabajador del presente CCT, tiene obligacion de cumplir en su totalidad las normas de
higiene y seguridad en el trabajo previstas en la normativa vigente y, en funcion de las mismas,
las disposiciones que el empleador e la Aseguradora de Riegos del Trabajo (en adelante ART o
la que en el futuro la reemplace), estimen convenientes para el adecuado cumplimiento de las
tareas encomendadas.
Los trabajadores que sufrieran un accidente de trabajo e padecieran una enfermeda
profesional estaran amparados por el Regimen de la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557 (i
adelante LRT), o por la legislacion que en el futuro la reemplace, aplicandose a los mismos l^s
requisitos y regulaciones de los regimenes iegaies vigentes al respecto.
"•^Eftrabajador que sufriera un accidente de trabaje o padeciera una enfermedbd
fyofesional debera denunciarlo de inmediato al empleador e a la ART. De ser imposible hacerlo
p dicho memento por algun motive excusable, debera tomar todos los recaudos para q|e
/dicha denuncia se formalice en el termino de las 24 hs. de ocurrido el siniestro.
/Las empresas procederan a complementar las prestaciones dinerarias remunerativas qu
-/--^dieran estar a cargo de la aseguradora de riesgo del trabaje, o de aquellos organismos que*"
' ^ o reemplacen en el futuro, cuando las mismas hubieran sido limitadas en cuanto al monto por
la aplicacion de un tope legal. Dicho complemento tendra el caracter de no remunerativo.
Asimismo, abonaran les conceptos ne remunerativos que estuvieran excluidos del mecanismo
de calculo de las prestaciones antes consignadas, los cuales mantendran dicho caracter, come
asf tambien las exencienes previstas en la ley 26.176 que en su caso pudieran corresponder.
Concluido el afio de salarios pagos las partes acuerdan continuar con un pago adicional
consistente en medio sueldo mensual de acuerdo a! ultimo salario percibido por el trabajador,
por el termino de 3 meses, fecha a partir de la cual el empleador se ajustara a las normas
legales vigentes al memento de su aplicacion.
De esta forma, el trabajador que se encontrara imposibiiitado de prestar tareas no vera
afectado su nivel de ingreso respecto de lo que le hubiere correspondido percibir oe haber
prestado tareas efectivas.

Artfculo 18°: ROPA DE TRABAJO Y E l E ^ E m O S pfe BTOTECCIPN PERSOJlAL
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.--s'^..1) Ropa de trabajo: Las empresas proveeran al personal operativo de campo cada cuatro (4)
meses y sin cargo, un mameluco o pantaldn y camisa, y un par de calzados de seguridad. La
primera provision al personal ingresante sera de dos (2) mamelucos y dos (2) pares de
calzade. Tambien se proveera al personal cada cuatre meses de un (1) gorro de abrigo y de
dos (2) pares de medias.
Para los trabajadores afectados al servicio de perforacion la primera entrega sera de cuatro (4)
unidades.
Ademas, el personal recibira una vez al aho un (1) mameluco termico o una campera de abrigo.
La eleccion de una u otra prenda la debera comunicar el delegado a la empresa a mas tardar a
fines del mes de marzo de cada afio y debera ser uniforme para todo el personal de la
empresa.
Para el personal administrative, de limpieza e de atencion de comedores en planta se proveera
un pantalon, camisa y un par de calzade de seguridad cada 6 meses. Para el personal
ingresante la primera entrega sera doble.
Ademas, el personal administrativo recibira una vez cada 2 ahos una (1) campera de abrigo.
2) Elementos de proteccion personal: Las empresas proveeran a sus trabajadores en forma
obligatoria, elementos e indumentarias de proteccion personal acordes con la funcion que eStos
realizan, como ser:
a) Para los trabajadores que desempenen su tarea a la internperie una capa o pantalon
y chaleco de agua, y un par de botas de goma una vez al aho.
b) Al personal que preste servicios en plataforma, pernocte en campamente o
yacimiento con permanencia en el equipo se le debera proveer ropa blanca adecuada
para dicha circunstancia, cada tres di'as.
c) Casco, protectores visuales, antiparras, guantes y protectores auditivos, con la
periodicidad habitual conforme las funciones que desarrolle el trabajador o cuando se
encuentren deteriorados.
El uso de los elementos de seguridad provistos por la empresa es obligatorio por parte de los
trabajadores y lo deberan utilizar durante toda la Jornada de trabajo
La Secretari'a de Seguridad y Medio Ambiente del SPJPPGPPA podra sugerir otros elementos
de seguridad que considere necesarios segun la actividad que realicen las empresas y
conforme sea su uso establecer la periodicidad de reposicidn de los elementos. Esta
sugerencia ne sera vinculante.
Sera obligacion de los trabajadores el buen uso de las prendas y elementos otorgados y la:
enppresas se haran cargo por su cuenta y orden del lavado de la indumentaria de trabajj
pfevista para la labor operativa.
Artfculo 19°: REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA D
/TRABAJO DETERIORADOS.

I
/•>Les elementos de proteccion personal y la ropa de trabajo que hayan sufrido un deterioro tal
-'••'' que los inutilice para su fin, seran repuestos sin cargo por la empresa contra entrega de
elemente deteriorado. En tal supuesto, el plazo para la siguiente entrega de la ropa de trabaje
y/o elemento de proteccion personal prevista en el articuio anterior, se computara a partir de la
fecha de reposicidn.
Artfculo 20°: BONIFICACION POR ANTIGUEDAD
Por cada ano de antiguedad en el servicio, el trabajador percibira una bonificacion de $22.
Esta bonificacion se abonara mensualmente y se aplicara a partir dei primer dia del mes en que
se cumple el aniversario.
A los efectos del pago de la bonificacidn per antiguedad y demas consecuencias legales y
convencionales, el compute del servicio se hara de acuerdo a lo dispuesto por la LCT. No se
considerara interrupcion de servicio aJaS'ausenclas por enfermeda^, accidente:^. ivaternidad,
suspensiones o v§caciones a n u a l e ^ licencias gremiales.
j
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Artfculo 21°: ADICIONAL POR PRESENTISMO.
Las empresas abonaran al trabajador un adicional per presentismo y puntualidad de $ 400
mensuales, el que se hara efectivo en la liquidacion posterior al cierre de cada mes y en la
misma oportunidad en que se deba abonar la remuneracion mensual.
Sera condicion para percibir este adicional que el trabajador haya cumplido su prestacion
laboral durante todo el mes calendario sin falta alguna, con puntualidad perfecta y con
prestacion efectiva y diligente de tareas.
Las empresas deberan respetar los perfodos de descanso entre jornadas de trabajo de
acuerdo a la legislacion vigente y cumplir con la aplicacidn del regimen de trabajo que cada
empresa tenga implementado.
Se deja estipulado que el uso de las licencias previstas en el Art. 15° y .Art 40' dei presente
CCT no generara descuento alguno en el page del presentismo siempre que el uso de las
mismas sea previamente justificado en forma fehaciente.
En el case de accidente de trabajo y enfermedades inculpables perdera e! 50% del presentismo
en el mes calendario que se produzca el primer dfa de ausencia y el 100% en ei caso de dias
adicionales de ausencia en el mes.
En el supuesto de otras inasistencias por cualquier razon que sea, tales como permisos, faltas<
cen o sin aviso, etc., independientemente de las medidas disciplinarias que correspondan,
provocara automaticamente la perdida del 100% del presentismo.
Artfculo 22°: SUPLEMENTO ADICIONAL POR ASISTENCIA Y PUNTUAUDAD PERFECTA.
Las empresas abonaran a les trabajadores un suplemento adicional por asistencia y
puntualidad perfecta trimestral. Para percibir este adicional el trabajador debera haber percibido
el 100% del adicional de presentismo del Art. 21° en todos los meses que integran el periodo
contemplado para la liquidacion del trimestre.
De esta manera el trabajador que reuna los requisitos sefialados en el parrafo anterior percibira
en el primer perfodo que los cumpla una adicional de $400 para el primer trimestre de
asistencia y puntualidad perfecta. Para el supuesto de cumplir con dichos requisitos en el
siguiente trimestre, el adicional antes expuesto sera de $800 por el segundo trimestre, D
darse el supuesto de cumplir con dichos requisitos un tercer trimestre consecutive, ia suma d;
este suplemento adicional sera de $ 1400.- para el tercer trimestre. Por ultimo, de continuar c
los requisitos mencionados en un cuarto y ultimo trimestre, la suma dei suplemento adicion
sera de $1700.- para el cuarto y ultimo trimestre.
En el caso que el empleado no cumpla cen alguno de los requisitos para acceder ai
suplemento, cualquiera sea el trimestre, el siguiente trimestre en el cua! sea beneficiario de
este suplemento se liquidara con el valor equivaiente al valor del trimestre inmediato posterior
al que hubiera recibido dentro del afio calendario.
Cuadro explicative
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'otal percibido
a los 12 meses

S 800.00

$1,400,00

$1,700,00

$ 4300,00

1.'

I

Trimestres

1

_2 _

Valor del Suplemento

$ 400.00
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$ 4300,00
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$400.00
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$ 400,00
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^ ... .. $ 2.600,00
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La modalidad de pago se efectivizara en la liquidacion posterior al cierre de cada trimestre,
salve el caso en que el mismo coincida con el pago del medio aguinaldo, en cuyo caso pasara
a la liquidacion de haberes del mes siguiente

Artfculo 23°: FRANCOS TRABAJADOS
Cuando el trabajador preste servicios en los dfas en que deba gozar de su descanso (Francos
Trabajados), sea por disposicion del empleador o por cualquiera de las circunstancias previstas
en el artfculo 203 de la LCT, la Empresa debera abonar el Franco Trabajado de acuerdo lo
establecido en el art. 201 de la LCT y otorgarle el descanso compensatorio. Cuando el
trabajador prestase servicios en los dias y horas mencionados, sea por disposicion del
empleador e por cualquiera de las circunstancias previstas en el articuio 203 de la LOT, o por
estar comprendido en las excepciones que con caracter permanente o transitorio se dieten, y
se omitieren el otorgamiento de descanso compensatorio en tiempo y forma, el trabajador
debera hacer uso de ese derecho a partir del primer dfa habil de la semana subsiguiente y
hasta los cuarenta y cinco dias posteriores, previa comunicacion format de ello efectuada con
una anticipacion ne menor de veinticuatro (24) horas. El empleador, en tai caso, estara
obligado a abonar el salario habitual con el ciento per ciento (100 %) de recargo.

ARTICULO 24°: GUARDIA PASIVA
A los fines del presente acuerdo se denominaran "Guardias Pasivas" ai sistema en vi.rtud del
cual los empleados que presten servicios en las areas de Servicios Especiales, Torre,
Produccion y Mantenimiento, Almacenes, Depdsitos, Seguridad Industrial, IVledio Ambiente,
Administracion y/e cualquier etre sector que requiera esta prestacion, que se encuentran en
disponibilidad en su domicilio para atender emergencias de! servicio fuera de sus horarios
normales y habituales de trabajo. A tal efecto, debera permanecer a disposicion de ia Empresa
y en su caso concurrir para normalizar el funcionamiento de las tareas y/o procesos de su
incumbencia.
,,
Las empresas seran las encargadas de establecer un cronograma .semanal de "Guardia^'
Pasivas" de acuerdo con sus requerimientos de organizacidn y tomando en consideracion Igs.
necesidades del servicio, observando en todo momento un ejercicio razonable de s p |\
facultades de direccion y organizacion. La realizacion de guardias pasivas esta condicionada a
que el trabajador este incluido en el cronograma.
. ^ l o per estar a disposicidn, el empleado designado para cubrir !a "Guardias Pasivas", de
conformidad con lo dispuesto per la empresa en el cronograma correspondiente, tendri
d^techo a percibir exclusivamente las prestaciones que se detallan a continuacion:
/Per la sola disponibilidad del trabajador cuando la empresa lo asigne a situacion de "Guardia
Pasiva", sin que se de el cumplimiento efectivo de tareas, le dara derecho a percibir una suma
fija per cada dfa habil (lunes a viernes) de $ 90 y de $140 en sabado, domingo o feriado. Este
~)^ler se establece per cada dfa de "Guardia Pasiva".
El presente concepto absorbera y/o cempensara hasta su concurrencia cualquier otro concepto
y/o adicional denominado Guardia, Guardia Pasiva, Horas a disposicion u otra voz que haga
referencia a este concepto que se este abonando a la fecha.

Artfculo 25°: VIANDA / AYUDA ALIMENTARIA
f
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Sin perjuicio de lo establecido en el artfculo 4 del presente CCT, se/ establece que /fas
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consume en el lugar de trabajo, adecuada a las necesidades aiimentarias del trabajador y a las
condiciones de trabajo y ambientales. Se proveera esta vianda diaria por dia efectivamenie
trabajado e que le hubiere correspondido trabajar en la hipotesis de hallarse en goce de
licencia de vacaciones, enfermedad o accidente y/o cualquier otra licencia que devengue
salario que por Ley e convencion colectiva corresponda.
Cuande el trabajador recargue sus tareas en exceso de dos (2) horas como minimo, las
empresas proveeran una vianda adicional.
Al personal cen desarraige o que realice campamento se le proveera una vianda adicional |
cuande sea obligatorio la provision de DESAYUNO Y MERIENDA. Se agregara una vianda
adicional cuando el personal desarraigado pernocte en campamento.
Las empresas podran sustituir las viandas previstas en este artfculo mediante el pago de una
suma no remunerativa, cuyo valor se fija en el $ 70, como conceptos de caracter no
remunerativos y exentos del impuesto a las ganancias conforme ley 26.176, normas
reglamentarias y resoluciones del MTEySS.
La vianda a que se refiere este articuio se aplicara a todas las actividades reguiadas en el
presente CCT y se conviene expresamente con caracter no remunerativo.
ARTICULO 26°: Lev 26.176
Con ei fin de evitar inconvenientes interpretativos respecto de ios conceptos alcanzados por las
exencienes vigentes dispuestas per la Ley 26176, se detallan las partes pertinentes de las
normas convencionales que rigen la materia:
1) CCT 3/11/06, articulo2, incisos 1), 11), III y IV) homologados por Resoluciones 948/06 y 33/07
de la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacion,
2) CCT 511/07, homologado por Resolucidn 855/07 de la Secretaria de Trabajo del fvlmisterio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion.
3) Acta de fecha 24/07/07, Expediente N° 1.213.932/07.
4) Resolucion 240/09, Expediente N° 1.262.820/08.
5) Resolucion N° 1122/09, Expediente N° 1.332.263/09
Dentro de lo normado en las disposiciones precedentes, las partes acuerdan prorrogar con los
alcances, limitaciones, exencienes y caracteri'sticas ya regulados, ei reintegro rnensuai del
importe equivaiente al cincuenta por ciento (50%) de la retencion que en concepto de impuesto
a las ganancias les corresponde tributar a los trabajadores hasta ia suma rnensuai de pesos.
ciento dieciocho ($1,118). La suma resultante del parrafo anterior, se continuara re'ntegrapdo
con el concepto "asignacidn vianda complementaria no remunerativa
ADICIONAL YACIMIENTO / PRODUCCION
jviste caracier
Adicional Yacimiento / Produccidn: El presente adiciona
remunerativo a todos sus efectos y es aplicable al personal de produccion V
mantenimiento. El mismo absorbera hasta su concurrencia cualquier otro adicional que\
para el mismo personal y por el mismo concepto extra-convencional estuviesen
otorgando las empresas. El valor del presente adicional se fija en la surna mensua! de
$ 420 (cuatrocientos veinte).
b) Adicional oor Disponibilidad: El presente adicional reviste caracter no remunerativo a
tedes sus efectos y es aplicable al personal de base de operaciones especiales,
operativo de produccion y mantenimiento. El mismo absorbera hasta su concurrencia
cualquier otro adicional que para el mismo personal y por el mismo concepto extra convencional estuviesen otorgando las empresas. Para el personal de ias empresas de
produccion y mantenimiento que preste servicios en yacimiento y que por las/
caracteristicas particulares de las distintas operaciones requiera una dedicacidn horarifi' . /
especial, se establece el valor del presente adicional e.n ia sum? de $42;'
(cuatrocientos veinte) desde la vigencia de este convenio.

/
;ulo 28°: ADIOOWAL DE TORRE
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Las empresas abonaran a los trabajadores que integren la dotacidn de los equipas de torre,
que cumplan diagramas de trabajo de 12 horas efectivamente afectados a! equipo, la suma de
PESOS MIL DOSCIENTOS ($1200) mensuales, por el periodo de vigencia del presente
convenio. El presente adicional continuara aplicandose conforme las particularidades,
caracteri'sticas limitaciones y alcances pactados oportunamente en el acuerdo de fecha 27 de
Marzo de 2008 Expte. N° 1.261.245/08 y sus actualizaciones posteriores. Los que estuvieran
percibiendo este adicional lo continuaran cobrando por el plazo de vigencia de este convenio.

ARTICULO 29°: BONO DE PAZ SOCIAL
El valer del presente adicional se mantendra en una suma rnensuai equivaiente al CINCO
PORCIENTO (5%) de las remuneraciones brutas mensuales, normales y nabituales
correspondientes al perfodo de calculo, conforme a lo dispuesto por MTySS mediante
Resolucion ST N° 1122/09.
Artfculo 30°: TIEMPO DE VIAJE
Las empresas le preporcionaran transporte al personal del presente CCT que realice tareas de
Perforacion, Terminacion, Reparacion, Intervencion, Produccion, Mantenimiento, Flush by,
Movimiento de Suelo, Servicios de Ecologia y Medio Ambiente, cuando por la indole de trabajo
se justifique y no existan Ifneas de transporte regulares. A tal efecto, se conviene lo siguiente:
a) El tiempo de traslado hasta el lugar de trabajo cualquiera sea su extension no integra la
Jornada laboral a ninguno de los efectos previstos por la legislacion correspondiente ya que no
se realizan durante el mencionado tiempo de traslado ninguna de las tareas propias de 'a
especialidad, ni el trabajador se encuentra a disposicion de! empleador.
b) Que, tratandose de un caso especial y especifico de ia industria petrolera, se determinara
una suma fija por hora de viaje uniforme para todas las categorias.

c) Si por la introduccion posterior de otros medios de locomocion o de otro trayecto o por
cualquier otra causa, a criterio de las empresas, variara en forma perrnanerite la duracidn de
los viajes, la cantidad de horas de viaje percibidas se adecuara en consecuencia.
A fin de lograr una instrumentacion ordenada y homogenea por parte de las empresas respecto ••
de este concepto, las partes acuerdan para los trabajadores que presten tareas en ia provincia
de Chubut la cantidad de horas de viaje que se establecen en Af^lEXO 1 en funcion de las'
-4i^tancias a cada yacimiento / locaiidad.
R^ra los trabajadores que presten servicios en la provincia de Santa Cru:2 ias partes se
/Comprometen a acordar antes del 31/12/2010 las horas de viaje que se deberan considerar en
/ funcion de la distancia y tiempo a su lugar de trabajo.
_^ A los trabajadores del presente CCT que sean trasladados a su lugar de trai3ajo en un todo de
/•^cuerdo a lo establecido precedentemente tendran derecho a percibir iioras cie viaje de
/
acuerde al cronograma que a continuacion se detalla:

A partir del 01/01/2011 el valor de 2 horas de viaje por dia, aunque etectivamente el riernpo sea
superior.
/ A partir del 01/08/2011 el valer de 4 hora de viaje por dia, o las efectivamente realizadas con
un maximo de 4.
/
\ \ A partir del 01/01/2012 los trabajadores percibiran las horas que efectivamenie realiden.
'/ /
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En el supuesto que alguna empresa este abonando HORAS DE VIAJE o similar a !a fecha de
puesta en vigencia del presente CCT el cronograma descripto en el presente artfculo no sera
de aplicacion.
El valor de ia hora de viaje se fija en $ 18, y se actualizara de acuerdo a la pauta salarial que
las partes acuerden en el marco de negociacion paritaria

/I

Artfculo 31°: ESPERA DE TRANSPORTE
El personal que hubiera cumplido con su Jornada laboral, y por razones no imputables a Ins
trabajadores o al SPJPPGPPA, se encuentre a la espera del transporte de regreso al do.micilio
desde el yacimiento, percibira en el caso del personal de diagramas de 8 horas por cada hora
de espera un valor equivaiente a tres horas de viaje por cada hora de espera y en tanto que el
personal de diagrama de 12 horas que se encuentre en dicha condicion percibira por cada hora
de espera un valor equivaiente a 4 horas de viaje por cada hora de esper,a.
Las fracciones de tiempo seran computadas de la siguiente manera:
En case que el tiempo de espera fuera mayor a quince (15) minutos e inferior a treinta (30) ^e
censiderara media hora, en tante que la fraccion mayor a treinta (30) minutos se considerara
como una(1) hora.
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Artfculo 32°: TRASLADOS
Las partes establecen que:
a) Se entiende por traslado de personal, la transferencia de un tfabsjador cor razones
operativas de la empresa, de una localidad a otra con asentamiento de si: domicilio y
del grupo familiar en el nuevo destino. En este supuesto las erTpresas acofdaran con el
trabajador transferido las condiciones del mismo, pudiendo el interesado darle
intervencion al SPJPPGPPA.
b) Las partes acuerdan que cuande la transferencia de un ope.rario (.sin asentamie.nto de
su grupo familiar en el nueve destino) se efectue por un periodo transitorio y quede
afectado durante ese perfodo a los diagramas de trabajo de su fiuevo destino y la
misma no obedezca a la realizacion de una o mas ope.racior:es pre-estabieeidas y
programadas con el cliente, las empresas abonaran durante el laps o de tierppo que el
personal se encuentre afectado a estas condiciones un ad'cional del diez (10%) por f
ciento que se calculara sebre el total de su remuneracion normal V habitual v se tes
proveeran de alojamiento, desayuno, almuerzo, merienda y cena.
c) El adicional por traslado mencionado en el inciso b) se duplicar.a cuando ei personal
permanezca en campamentos alejados de centros urbanos y/o plataformas., y ei mismo

cesara automaticamente cuando desaparezca ia situacion de desarraigo.
Artfculo 33°: FALLECIMIENTO. INDEMNIZACION.
/ Cuando un trabajador falleciese como consecuencia de un accidente de trabajo, aderna s de las
//indemnizaciones legales vigentes, sus derechohabientes percibiran un subsidio i3special
consistente en la diferencia entre la indemnizacion legal prevista para esios cctsos (-\n. 248
LCT) y el monto equivaiente al art. 245 de la misma ley.
Las empresas que como beneficio adicional, cuenten con polizas de seigurc a,ue cubr •an esia
/
circunstancia, absorberan hasta su concurrencia el subsidio desscrito preceden':emerite
garantizando que, como suma final, les derechohabientes reciban el rnonto que resulte mayor.
/' /
sea el subsidio o la cobertura de la poliza de seguros.
-4'
El page dei mencionado subsidio se hara conforme el orden de orelacion que asLabiezca i^
legislacion vigente.
/' , ' /
Los beneficios establecidos por la LRT son independientes de! presente subsidio i\
I />
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Artfculo 34°: INSTALACIONES COSTA AFUERA
Las plataformas de exploracidn y explotacion de hidrocarburos en la plataforma continenial en
zona maritima definida en el ambito de aplicacion del presente Convenio, seran consideradas a
efectos del mismo, ya sean fijas o moviles, como instalaciones costa afuera y una e:>(tensi6n de
las mismas actividades petroleras de costa adentre.
Atento la especificidad de la actividad, se establece io siguiente:
1. Regimen de trabajo: el regimen de trabajo que se establece es de un ciclo de trabaio por u
ciclo igual de descanso. La Jornada de trabajo sera de ocho horas.
2. Regimen de descanso: el regimen de descanso establecido es de " 1 .x 1 " (un dia de trabaj
por un dia de descanso). Ello significa que una vez finalizado el ciclo de rotacion, el personal
gozara de un franco de la misma duracion que el ciclo de trabajo realizado, ei cual s
computara desde el momento en que cese en su trabajo en el horario habitual del ultimo dia de| ,|, ,.,^
ciclo, hasta la hora en que reterne a sus tareas en el horario habitual inmediato al descanso. La¥-'J"|
rotacion en plataforma no podra exceder de catorce dfas consecutivos de trabajo por c.atorc#\ 7
dfas de descanso y transporte, salvo acuerdo entre el empleador, el persona! y el sindicato.
Si el trabajador con funciones habituales en tierra y con un diagrar-na de trabajo aistinto al
denominado 1x1, que por necesidades operativas realizara en forma eventual tareas en
plataforma y la misma requiera que el trabajador deba pernoctar como mfnirno una Jornada en
la plataforma, para luego volver a su funcion habitual en tierra, recibira como compensacion 1
dfa de franco per cada dfa de pernocte en plataforma, percibiendo por cada dia de franco el
adicional plataforma establecido en el incise 4 del presente Articuio.
Asimismo, el personal que ya cumpla un diagrama de 1 x 1, no vera afectaao su esqueama de
descanso ni acumulara mas francos cuando eventualmente deba cumplir tareas en placaforma.
El goce del/los francos correspondientes segun lo explicitado anteriorrnente debera ser
pregramada con su supervision y debera gozarse dentro de los siguientes 45 di'as a ia
realizacion de la tarea en Plataforma.
3. Condiciones de seguridad: Se establece lo siguiente:
,/
a) Transporte de personal en helicdpteros: no se efectuara e! traslado de personal, ji. nto conf
explosives, combustibles, materiales radioactivos y elementos qufniicos que hagan pe ligrar
ridad ffsica del trabajador.
b) p'rovision de supervivencia: todas las lanchas 0 embarcaciones qiie saigan ai mar i:iet)eran|
cphtar aparte de los elementos de seguridad determinados por ias normas vigente:5, ::;on una'
p'revision de supervivencia, adecuada al numero de tripulantes estimada para un per lodo no
/tnenor de tres dfas al momento de su aplicacion, en un todo de cicuerdo a ias disposici .ines de
a Organizacion Maritima Internacional (O.M.I.).
7
c) Capacitacion: sera impartida por personal especializado y s;era G-biigaGio;! realizar
zafarranchos de abandono de acuerdo con las normas vigentes al momerrco de su aplicc icion.
4. Adicional Plataforma Maritima
Para el personal representado en el presente convenio que preste tarea.s en ia;3 inst aieciones
de costa afuera u Off Shore dentro de las doscientas milias del iVlar Argeniino adya cente, se
establece una diferencia en mas del cuarenta 40 % sobre los conceptos i'srnu nerativos
devengados durante el mes que hubiere recibido de haber pre.stado las rrnsrrsas Lar;3as en el,
continente, cuando el trabajador fuera trasladado a esa operacion y durante el tiempo que d u ' d
tal afectacion. En caso que hubiere personal que realice tareas ocasionales y pernor ;te en 1 ^
instalaciones mencionadas recibira esta diferencia en form^i-^sporcionai a f
dia^
efectivamente trabajados en la plataforma.
/
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Una vez calculado este adicional, se aplicara sobre ios conceptos remunerativos lo dispuesto
en los incises b) y c) del artfculo 32 del presente CCT segun correspond.a.
El presente concepto absorbera hasta su concurrencia cualquier otro concepto adicional que
exista a la fecha especfficamente para el trabajo en plataforma -costa afuera.

,

Articuio 35°: SUBSIDIO POR HUO DISCAPACITADO
Las empresas abonaran al trabajador que acredite percibir de AMSES ia asignacion cor hij
cen discapacidad, una suma mensual adicional equivaiente a la que perc;ba por aplicacidn de
regimen legal de asignaciones familiares. Este concepto tendra ei caracter de beneficio social
(103 bis LCT)

Artfculo 36°: BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR EGRESO POR.JUBILi
Aquellos trabajadores que se encuentren en condiciones de recibir ia jubilacion ordinaria (leys/
24241 y/o decreto 2136/74 )y fueran notificados por las empresas a fin de iniciar ios tramites
jubilatorios y puedan fehacientemente acreditar haber iniciado forrnairnente el tramite
previsional correspendiente podran acceder a la bonificacion extraordinaria por egreso segun
las condiciones que se detallan a continuacidn:

ff

a) Cuande el empleado se desvinculara de la relacion Iaborai dentro del pla:zo de (30)
treinta dfas de recibir dicha notificacion, percibira una gratificacion extraordir-iaria por
unica vez equivaiente a 13 meses de sueldo mensual, normal y habrtual, e.xciuyendo
los conceptos No Remunerativos que revistan tal caracter a Ira fecha.
b) Cuando ei empleado se desvinculara entre los 31 y 60 dias 6e notificado, dicha
gratificacion sera equivaiente a 12 meses, aplicandose la rnisfna base de caiculo. A
partir del dfa 61, este beneficio no sera aplicable. La desvinculacion se instrumentara
en les terminos del art. 241 LCT.
En ambos casos el trabajador debera tener una antiguedad minima ^

w

naustria

Las empresas haran ios aportes correspondientes a ia obra sociai del ex trabajador r
el misme obtenga efectivamente el haber jubilatorio, con un plazo mtixirno de do
desde la fecha de la intimacion referida precedentemente. En el supuesto que las
apttqiien para el caso de desvinculacion por jubilacion, sistemas propios ciue s
beneficio otorgado por el presente convenio, la bonificacion descripta en este artscu
d^'aplicacion.
Cuande la ANSES denegara el beneficio jubilatorio considerando que el trabajador nc ' '••eune los'
/requisitos necesarios, este tendra derecho a reingresar a la empresa en ia rnisaiE posicion y
• condicion previa al egreso, si le notificara la denegatoria del organismo previsional dentro de
s quince dfas (15) contados a partir de que tomo conocimiento de la situacion.
Sera requisite indispensable para reingresar a la empresa, que ei trabctjador reintegre una
suma equivaiente al importe neto percibido en concepto de bonificacion, a ia c .le debera
descentarse una suma que resultara de dividir el monto total neto perciChdc por ei iraDajador
por trescientos sesenta y cinco (365), multiplicando ese resultadc! por ia cs
ie dfas en
que el trabajador estuvo fuera de la empresa.
Ejempio: Un trabajador percibio una suma neta de $100,000 y estuvo 7C lias tuera de la
empresa hasta que le denegaron el beneficio.
100.000x70=19.178.082
.A
365
Debera develver $80,821,91, numero al que se llega restandoie los $19,178,082 a los SHOO.OOO
netos percibidos.
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Artfculo 37°: CONTRATISTAS
Las empresas cen actividades incluidas en el presente conv-enlo, ;3er;3n sofioaris lente
responsables de las obligaciones emergentes de las normas laboi'ales y de k 3, seguridad
originadas entre sus contratistas y su personal dependiente, en ios ii§riTiinc S d£! 13 i6Ci; cion
vigente.
Asimismo, las operadoras representadas por las camaras de! sector
^aran el
cumplimiento de las obligaciones salariales estipuladas en este CC'^^ a
Je evitar
situaciones de conflicto, por lo que dispondran de las medidas conducer: •s pare que con
inmediatez a la homologacion de cualquier acuerdo colectivo .suscrlpy:) p tf. D3 r-es, sus
contratistas y subcontratistas cumplan con sus obligaciones iaoc
gales y
convencionales.
Artfculo 38°: REPRESENTACION GREMIAL
Todo el personal incluido en el presente convenio, tendra derecho di
asociacion gremial de acuerdo a las leyes en vigencia y demas derecnos y s
acuerdan en ios articulos siguientes.
Las partes reafirman que es de interes mutuo mantener la m,ayor arrnoni
laborales en les lugares de trabajo y en ese sentido consideran que tin r
centribuira eficazmente al mejor logro de dichos fines.
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Artfculo 39°: DELEGADOS DEL PERSONAL
El Sindicato ejercera la representacion sindical de
comprendidas en el presente Convenio Colectivo de T a.:p;i.
personal que sean electos, conforme a ias cantidades, rec u s.
legislacion aplicable. En aquellas actividades o servicios ci yo
establecidos per la legislacion aplicable, podra unlficarsc .r^ ?;
que un mismo delegado represente a mas de una actividad.
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Artfculo 40°: LICENCIA GREMIAL
Las empresas concederan a cada une de los delegados de! p
funciones, cuatro (4) dias mensuales con goces de salarios. i
los mismos promedios previstos en el Art. 159 de la LCT (Sale'le establecido en el articuio 25 del presente CCT (Ayuda i d
Cuando el delegado del personal legalmente electo deba ha'^rcomunicara por escrito al empleador, con una anticipacion ^
-hoLas a fin de no afectar el normal desarrollo de las tareas y/r
La f^lta de uso de licencia gremial en el mes caiendario no ge-,
parpt' los meses siguientes, asi como tampoco derecho remunp,- CJ
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A4lfculo 41°: DESEMPENO DE DELEGADOS

.. ,

Debito laboral
La funcion que ejerzan los representantes gremiales n.-> lo; obligaciones habituales en las empresas, estando sujetos '>' i x >
a todo el personal y a su puesto de trabajo en particular, ll > /i .
desempefio de sus funciones gremiales, los representor <..-. >. •>
licencias gremiales, deberan comunicar las rnisrras ^
precedente.

w
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Funcion gremial
Los delegados de p/rihnal, ajustaran su obrar en reprove".!, r . , •
sector 0 empresa a p establecido en el articuio 43 de la icy '..' -"
•
Desempenar funciones de auxiliar del servicio de -nso-'-i.^^^. A
Mgtntener rpunionespfjiddicas.con e! empleador r ^ y d o . ~ ^
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Tramitar cen previo conocimiento y autorizacion del sindicato, las reclaiTiaciones de los
trabajadores en cuyo nombre actue. Asimismo los representantes debersm ajustar su
conducta a las normas establecidas en los lugares de trabajos y disposiciones legates
vigentes en la materia.

A

Artfculo 42°: ELECCION DE DELEGADO
A los fines del conocimiento por parte de las empresas, las designaciones de repr'esentantesj
gremiales efectuadas de conformidad con la normativa legal en cada caso vigente, detreran serf
netificadas por el sindicato a los empleadores, mediante notlficaclc>n fe'naciente, con la|
indicacion del comienzo y finalizacion del mandato respectivo.

Artfculo 43°: CARTELERA SINDICAL
El gremio podra colocar en los lugares de trabajo una cartelera para ia exriibicion de
noticias. Las partes en cada lugar de trabajo convendran lo atinente al uso y ublcaciort d
carteleras. Se aclara que las comunicaciones gremiales se limitaran a su condicidn ds \8J y que
la injerencia de las empresas estara limitada a evitar que en aqueilfis se coloquen
comunicaciones con terminos agraviantes.

Artfculo 44: MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
Las partes convienen crear una comision paritaria de acuerdo con las nc
momento de su aplicacion, para la interpretacion del presente CCT,
En dicho marco, concientes de que la eievada litigiosidad conspira contra el i
un adecuado clima laboral el cual constituye el marco indispensable pa;f:
indices de productividad necesarios para insertar la actividad oetroiera en un
internacional, acuerdan instaurar los mecanismos de solucion de coni
individuales o pluriindividuales con intervencion de la Cornision lEsyaeciai dr
Resolucion de Conflictos (en adelante CEi) la que intervendra lan;

mas vigentes al
ianterunriento de
Incrernerrtar ios
riivel competitive
ic!r)s i;o:€;ctivos,
Interprelaclon y

a) Cuestiones derivadas de la aplicacion, interpretacion, aicarsce y/o extenslc
convencionales (conflictos de derecho).
b) Intervenir, como gestion conciliadora en las controver
suscitarse cen motivo de la aplicacion del presente CCT.

suias
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''~c)~Arralizar distintas alternativas de modificacion de los aiagramas
comgf un posible mecanismo para enfrentar variaciones en el nivel de a activ.c!
d) £a CEI creada en les terminos del Articuio 14° de ia Ley 14.250 (t
fu/lciones previstas en los Artfculos 15° y 16° de ia misma norma legs
q6ntrol del cumplimiento del presente convenio.
Con caracter previo a la iniciacidn de medidas de acci >
. 'i
actividades y/o ante la existencia de una situacion de conflK.to CdlBv
pudiera ser solucionado a traves de los mecanismos dc a.cdesean empresas, grupos de empresas, y el sindicato ce pr r
cuestion al conocimiento e intervencion de la rOE! a c x i i.>
signatarias. La CEI abrira un periodo de negociacion de c i t / " .•
.prorrogado por igual plazo a peticion fundada de cualquie>'. a- -.
apertura del perfodo de negociacion dentro de las velntiyic f,- , .
y les plazos comenzaran a correr desde que aml;fi;. ,.x ' -'
netificadas. Las negociaciones que se llevfen a cdJofdw.xi i
estaran regidas per los principios sentados en el Articulc d
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Si alguna de las partes no comparece encontrandose debidam.ente notificada, la CEI
continuara la tramitacion del procedimiente de negociacion. Si dentro del piazo senalado se
arribara a un acuerdo conciliatorio la CEI lo volcara en un acta entregando copia de ia misma a
cada parte.
Vencidos los plazos previstos sin haberse obtenido acuerdo, la CEI producira un resumen de
los trabajos efectuados el que sera elevado en su oportunidad a la autoridad de aplicacion, |
quedando las partes liberadas de ejercitar las acciones directas que estimen pertinentes
cumpliendo la normativa vigente en la materia y las demas disposiciones del presente CCT.

Tftulo III- CONTRIBUCIONES. RETENCION CUG rA Sfl'^iDICAL

Artfculo 45°: CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA
El sector empresario, a los fines de colaborar cen los esfuerzos economicos que vienen
realizando los Sindicatos de Primer Grado, signatarios de este convenio, en el mejoramiento de
los aspectos sociales y asistenciales de los trabajadores y su grupo familiar, conviene, en los
terminos de le previsto en las leyes 14250 y 23551, que las empresas efectuaran una
contribucion mensual a tal efecto por cada trabajador representado por e i CCT, en ei arnbito de
•5R9) a partir
representacion territorial del sindicato de pesos doscientos cincuenta y nueve'^ i' *« ZD
del 1/9/2010. El concepto "trabajador representado" es Bquiparable ai de trabajador
"comprendido", (Art. 10 del presente) exclusivamente a los fines de la contribucion
extraordinaria.
Tales sumas se depositaran en la cuenta corriente que mediante notificacion fehaciente y
oportuna indique la entidad gremial, siendo la cantidad de personal a tornar en cuenta ia
correspondiente al ultimo dia habil del mes anterior a la fecha de vencimtiento pertinente.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

1.-PISO GARANTIZADO

—Tieniendo en cuenta las particularidades del presente convenio y atendiendo a la diversidad d
^ervicios y empresas al que se le aplicara el presente y a la necesidad de que ei miism.
/mpacte cuantitativamente de similar forma en los trabajadores, se establece en forma
/transitoria y de manera excepcional, una garantia de incremento del 15% sobre los rubros
/ remunerativos de los trabajadores alcanzados por el presente convenio, en referencia a su
' sueldo del mes de Agosto'10, o que le hubiere correspondido percibir en forma norma! y
habitual en el mencionado mes con excepcion de los conceptos "Bonificacicin por antiguedad"
r (Art 20°), "Adicional por presentismo" (Art 21°) y "Suplemento adicional por asistencia y
puntualidad perfecta" (Art 22°).
Lo expuesto precedentemente significa que si por aplicacion del presente por parte; de las
empresas, incluyendo la absorcion por parte de estas de las diferentes voces que se pagan en
los diferentes conceptos remunerativos enunciados en el presente, no se alcanzare un
incremento real del 15% sebre les rubros remunerativos abonados a los trabajadores, excluidos
/'los conceptos "Bonificacion per antiguedad" (Art 20°), "Adicional por presentism;0" (Art 21°) y
"Suplemento adicional--por asistencia y puntualidad perfect^/ (Art 22°) para todo calculo, en
comparacion con el mes oe Agosto'10, e que le hubiere corr#pondido percibir en formia norma
y habitual en el mencionadoi mes, los empleadoje^ en fornwtransitoria y excepcional deberan
abonar un concepto bajo la^voz "lncrement0''c0'Jm|lensaa^>^'^'-CQT n° xx" por pi dlferepcial

/^'dit d[ftd

variable transitorio de la aplicacion entre el impacto mensual del presente CCT y el 15%
asegurado.

dd
^

Asimismo, las partes establecen que en caso de existir o crearse en ei futuro un incremento
remunerativo o extra salarial de cualquier naturaleza, el mismo sera absorbido, subsumido y
compensado hasta su concurrencia con el incremento pactado en el presente artfculo.
Dicho incremento compensador, se abonara bajo la voz "Incremento compensador - CCT n° xx"
y se calculara efectivamente para cada liquidacion, a partir de la entrada en vigencia del
presente CCT, hasta que dicha diferencia sea absorbida, conforme lo establecido por el
presente.
Consecuencia de la puesta en vigencia de distintos CCT de trabajo que regulan la actividad
que pueden significar impactos diversos que alteren ias piramides salariales vigentes en ias
distintas compahfas con anterioridad al 01 de Julio de 2010, ias empresas garantizaran el
mantenimiento de la situacion vigente a la fecha ut supra ( comparando unicamente
remuneraciones normales y habituales entre si) entre el trabajador jerarquico y su inmediato
subordinado. Las empresas aseguraran que se mantenga la brecha salarial o piramide que
existia con anterioridad al 01/07/2010
'i

\

2.- TIEMPO DE VIAJE
En forma absolutamente excepcional y excluyente, en aquellas empresas donde con
anterioridad a la fecha de vigencia de este CCT se estuvieran discriminando en el recibo de
haberes el concepto "hora de viaje" e "tiempo de viaje" (y/u otra voz o concepto similar)
consecuencia de un compute precise del tiempo del traslado del trabajador a su lugar de
trabaje, este debera considerarse come concepto excluido en los terminos fijados en el inc 1)
para los conceptos "Bonificacion por antiguedad" (Art 20°), "Adicional por presentismo" (Art 21°)
y "Suplemento adicional per asistencia y puntualidad perfecta" (Art 22°). Las partes acuerdan
expresamente que lo arriba enunciado no sera de aplicacion en aquellos supuestos donde en
el recibo de haberes se haya dejado constancia e discriminado el concepto "horas de viaje"o
"tiempo de viaje" (y u otra vez e concepto similar) consecuencia de la presuncion sin prueba en
contrario dispuesta por el CCT del 3/11/2006 homologado per resolucion 948/06 y 33/07 de la ,
_ .cretaria de Trabajo del Ministerio de Trabaje, Empleo y Seguridad Social. En el caso de /
aquellas empresas donde cen anterioridad a la fecha de vigencia de este convenio se estuviera /
discriminando en el recibo de haberes el concepto horas de viaje o tiempo de viaje (y/u otra voz(|y
,0 concepto similar) consecuencia de un compute efectivo del tiempo de traslado del trabajador
/ a su lugar de trabajo regira la tabla prel^lsta por el Anexo I del presente CCT a partir de ensfo
de 2011
!
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ANEXO 1
HORAS DE VIAJE ( PCIA DE CHUBUT)

TORRE
YACIMIENTO
TREBOL/ESCALANTE/CENTRAL
COMODORO / DIADEMA
EL TORDILLO Y LA GUITARRA
DRAGON / CERRO TORTUGA / CANADON GRANDE
EL TRIANGULO / PADRE CORTI
MANTIALES / LOS ALBA
BELLAVISTA
LOS GRIMBER
LA CAROLINA
VALLE HERMOSO / VALLE MARTIN
CANADON PEDRO / MADRE SELVA
RESERO
LAS FLORES / ZORRO / ORIENTAL
CERRO NEGRO
ANTIOUINAL GRANDE / FUNES
CHULENGO / MECETA CATORCE
ESCORIAL / KAIKE / PIEDRA CLAVADA
COMODORO / BASE

HORAS
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
1

Id'

1 iyt-'-

PRODUCCION
YACIMIENTO
ASTRA
MANANTIALES
ELTREBOL
ESCALANTE
DIADEMA / (COMODORO - RADA TILLY)
DIADEMA / ZONA NORTE
DIADEMA / KM8 - STANDART
DIADEMA / KM5 - KM3 - KM20 - LA PRIDA - SAAVEDRA
EL TORDILLO
PAMPA DEL CASTILLO
CERRO DRAGON
RESERO
VALLE HERMOSO - EL ZORRO
TRES PICOS
RIO CHICO
SARMIENTO/ANTICLINAL GRANDE
SARMIENTO / MECETA CATORCE
KAIKE
COMODORO / ANTICLINAL GRANDE
PIEDRA CLAVADA
CERRO NEGRO
COMODORO/BASE

i
i
•

HORAS
1
4
3
3
3
1
1
2
3
4
4
4
5
6
5
4
6
6
6
6
6
1
"X

, (A.

LISTADO DE POSICIONES

A titulo enunciativo v sin que implique exclusion de otros trabajadores representados
por el sindicato. a continuacion se detallan algunas de las posiciones cie! presente CCT
ANALISTA DE PERFILES
CAPATAZ
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO
COORDINADOR DE CORRIMIENTO Y MANTENIMIENTO A/B
COORDINADOR DE ELECTRICIDAD
COORDINADOR DE EQUIPOS
COORDINADOR DE FINANZAS
COORDINADOR DE INSTRUMENTACION

X
COORDINADOR DE MOTOBOMBA
COORDINADOR DE TCT
COORDINADOR RECURSOS HUMANOS
ENCARGADO CONTROL DE CALIDAD
ENCARGADO DE AUMENTACION Y NUTRICION
ENCARGADO DE OBRAS Y PROYECTOS
ENCARGADO MEDIO AMBIENTE
ENCARGADO ADMINISTRACION
ENCARGADO ADMINISTRATIVO
ENCARGADO ALAMBRE
ENCARGADO CAMPO CABLE
ENCARGADO CAMPO COIL TUBING
ENCARGADO CAPACITACION
ENCARGADO CEMENTACION
ENCARGADO COBERTURA Y SALUD
ENCARGADO COMPRAS
ENCARGADO CONTROL DE SISTEMAS
ENCARGADO CONTROL EXPENDIO DE COMBUSTIBLE

ENCARGADO DE ADMIN.DE SISTEMAS
ENCARGADO DE CAPACITACION
ENCARGADO DE COCINA
ENCARGADO DE COMEDOR
ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE CONTROL DE GESTION
ENCARGADO DE CONTROL DOCUMENTARIO
ENCARGADO DE DUCTOS (SOLDADORESJRAZADORES^CANISTAAMOLADORESytTC)
ENCARGADO DE FACTURACION
ENCARGADO DE HORNOS PIROLITICOS
ENCARGADO DE INFORMATICA
ENCARGADO DE LIQUIDACION. DE SUELDO
ENCARGADO DE PANOL
ENCARGADO DE PRODUCCION
ENCARGADO DE RECEPCION
ENCARGADO DE RRHH
ENCARGADO DE TRANSPORTE FLOTA LIVIANA
ENCARGADO DE ADMINISTRACION
ENCARGADO DE AUTOMATIZACION
ENCARGADO DE BANDEJA Y LLAVE
ENCARGADO DE BASE
ENCARGADO DE CARGAS SOLIDAS
ENCARGADO DE CARGAS LIQUIDAS
ENCARGADO DE CENTRAL TERMOELECTRICA Y CICLO COMBINADO
ENCARGADO DE CERTIFICACION
ENCARGADO DE COBERTURA Y SALUD
ENCARGADO DE COMPRAS
ENCARGADO DE COMUNICACION Y SISTEMAS
ENCARGADO DE CONTADURIA
ENCARGADO DE CONTRATOS

f~yd
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ENCARGADO DE CONTROL DE STOCK
ENCARGADO DE COORDINACION DE LOGISTICA
ENCARGADO DE COORDINACION DE TURNOS
ENCARGADO DE CUADRILLA
ENCARGADO DE DEPOSITO

,di

ENCARGADO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO
"'*•,.,A*' .-:''

ENCARGADO DE GESTION Y PROCEDIMIENTOS
ENCARGADO DE HIDRAUUCA DE BASE
ENCARGADO DE INGENIERIA
tIMCAKlsAUU Ut

/''

LAB0RAT0RI0(ELECTRIC0,SUEL0,MECANIC0,H0RMIG0N,AGUA,S0LDADURA,QUiPv11C0y3AS,PnR0LE0,AMB
ENCARGADO DE LAC ( UNIDAD AUTOMATICA DE CONTROL DE CRUDO )

d ':

ENCARGADO DE LIMPIEZA
ENCARGADO DE LOGISTICA
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO MECANICO
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SOLDADURA
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION ELECTRICA ALTA TEN.SION
ENCARGADO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTR/iCCION
ENCARGADO DE OFICINA TECNICA
ENCARGADO DE OPERATIVO
ENCARGADO DE PANOL DE BASE
ENCARGADO DE PLANTA DE CEMENTO
ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
ENCARGADO DE PRODUCCION
ENCARGADO DE PRODUCTOS QUIMICOS
ENCARGADO DE PROYECTO
ENCARGADO DE SEGURIDAD
ENCARGADO DE SOLDADURA
"Ns.

ENCARGADO DE TALLER FLOTA UVIANA

. .^
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ENCARGADO DE TAREAS GRALES.
ENCARGADO DE TELEMETRIA
ENCARGADO DE TOPOGRAFIA
ENCARGADO DETORNERIA DE BASE
ENCARGADO DE TURNO
ENCARGADO ELECTRO MECANICO
ENCARGADO FACTURACION

/
ENCARGADO FRACTURA

/
dd

ENCARGADO GENERACION ELECTRICA
X
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ENCARGADO HOT OIL/MOTOBOMBA/CALDERAS
ENCARGADO INSTRUMENTAL
ENCARGADO INSTRUMENTISTA
ENCARGADO U\BORATORIO 1,11,111
ENCARGADO UQUIDACION DE SUELDOS

t«/

/.
ENCARGADO MANTENIMIENTO ELECTRICO

/

ENCARGADO MANTENIMIENTO MECANICO
ENCARGADO MOVIMIENTO DE SUELO
ENCARGADO OBRAS (CIVIL, MECANICAS, ELECTRICAS, INSTRUMENTACION, PIPING,
ENCARGADO PANOL
ENCARGADO PESCAY HERRAMIENTA
ENCARGADO PLANTA COMPRESORA DE GAS
ENCARGADO PLANTA DE TRATAMIENTO / RECUP. SEC
ENCARGADO PROVEEDORES
ENCARGADO RRHH
ENCARGADO SANEAMIENTO AMBIENTAL
ENCARGADO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ENCARGADO TALLER FLOTA LIVIANA
ENCARGADO TALLER FLOTA PESADA
ENCARGADO TCT (TRABAJO CON TENSION ELECTRIC|
ENCARGADO TRANSPORTE FLOTA LIVIANA
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ENCARGADO TRANSPORTE FLOTA PESADA
ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO EDIUCIO
ENCARGADOS DE MEDICIONES FISICAS
ENGARGADO DE SISTEMAS Y MANT PREVENTIVO DE BASE
ESPECIAUSTA EN CONTROL DE MATERIALES
GEOLOGO
GEOLOGO DE CONTROL GEOLOGICO
INGENIERO CAMPO CABLE
INGENIERO CAMPO CEMENTACION
INGENIERO CAMPO COIL
INGENIERO CAMPO FRACTURA
INGENIERO CAMPO HERRAMIENTA Y PESCA
INGENIERO EN MANTENIMIENTO
INGENIERO INSTRUMENTAL GEOLOGIA
INGENIERO LABORATORIO ELECTRONICO
INGENIERO LABORATORIO QUIMICO
INSPECTOR DE RECUPERACION SECUNDARIA
INSPECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS
INSPECTOR SEGURIDAD HIGIENE
INSPECTOR DE ALMACENES
INSPECTOR DE COMPRAS
INSPECTOR DE ENERGIA
INSPECTOR DE INGENIERIA
INSPECTOR DE MANTENiMIENTO
INSPECTOR DE OPERATIVO
INSPECTOR DE PLANTA COMPRESORA DE GAS
INSPECTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS
INSPECTOR DE PLANTA TRATAMIENTO DE PETROffO
INSPECTOR DE PRODUCCION
INSPECTOR DE RRHH

/ ' C-w"

INSPECTORES
INYECCIONISTA
JEFE ADMINISTRATIVO
JEFE ALAMBRE
JEFE CABLE
JEFE CEMENTACION
JEFECOILTUBING
JEFE COORDINADOR DE AREA
JEFE DE BASE
JEFE DE CAMPO
JEFE DE CONTRATOS
JEFE DE EQUIPO
JEFE DE HERRAMIENTA
JEFE DE INFORMATICA
JEFE DE INSPECTORES
JEFE DE INYECCION
JEFE DE LABORATORIO
JEFE DE MANTENIMIENTO
JEFE DE PERSONAL
JEFE DE PESCA
JEFE DE POZO EQUIPOS DE TORRE
JEFE DE RRHH
JEFE DE SECTOR (MANTENIMIENTO ELECTRICO, MECANICO, SOLDADURA)
JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE
JEFE DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
JEFE DE SISTEMAS Y MATENIMlENTO PREVENTIVO
JEFE DE TRANSPORTES
JEFE DE VENTAS
JEFE DEPOSITO
JEFE FRACTURA

<rH

JEFE GEOLOGIA
UCENCIADO EN SEGURIDAD E HIGIENE
UDER DEGPI
LIDER DE AUTOMATIZACION
UDER DE CONSTRUCCIONES
UDER DE CORROSION
LIDER DE DEPOSITO LOGISTICA
UDER DE ENERGIA ELECTRICA (GENERACION)
UDER DE INGENIERIA

H

UDER DE INSTRUMENTACION
UDER DE INTEGRIDAD
UDER DE INYECCION
UDER DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
UDER DE MANTENIMIENTO MECANICO
UDER DE PERFORACION
UDER DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS
LIDER DE PLANTATRATAMIENTO DE CRUDO
UDER DE PRODUCCION
UDERDEPULUNG
UDER DE SEGURIDAD Y fVlEDIO AMBIENTE
UDER DE SUPERVISION

f^i^fd

UDER DE WORK OVER
UDERPROGRAMADOR
UDER REELEVANTE
UDERRRHH
MEDICO DE SERVICIO DE SALUD
2%".^"

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL CONTROL DE C A L l l ^ D
PROFESIONAL DE DEPOSITO
PROFESIONAL DE INFORMATICA

/

PROFESIONAL EN INTERPRETACION DE PERFIL
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
REPRESENTANTE DE CUENTA
REPRESENTANTE TECNICO
RESPONSABLE DE MANTENiMIENTO
RESPONSABLE IDONEO DEPOSITO
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENTE DE RECUPERACION SECUNDARIA
SUPERINTENDENTE DE CONTRATO
SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES Y EQUIPOS
SUPERINTENDENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE PETROLEO
SUPERINTENDENTE DE ENERGIA
SUPERINTENDENTE DE INGENIERIA
SUPERINTENDENTE DE OBRAS Y PROYECTOS
SUPERINTENDENTE DE PRODUCCION
SUPERINTENDENTE DE LOGISTICA
SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO
SUPERINTENDENTE DE RRHH
SUPERINTENDENTE DE SEGURiDAD E HIGIENE
SUPERINTENDENTE DE GAS
SUPERV. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SUPERVISOR

MEDIOAMBIENTE

SUPERVISOR COMEDOR
SUPERVISOR COORDINADOR AUMENTACION
SUPERVISOR COORDINADOR CERTIFICACION
SUPERVISOR COORDINADOR COBERTURA Y SALUD
SUPERVISOR COORDINADOR COMEDOR
SUPERVISOR COORDINADOR DE DUCT0^(S0LDAD0RES,TRAZAD0RES,CANiST.\AIV10LAi)0RES,ETC
SUPERVISOR COORDINADOR DE INFORMATICA
SUPERVISOR COORDINADOR DE OBI^AS (dlVIL MECWHiCAS,f Lt^TOC^rSOtiSJRUytKiV^^

/

L

PiPih

<r^'

SUPERVISOR COORDINADOR DE RRHH
SUPERVISOR COORDINADOR MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EXTRACCK
SUPERVISOR COORDINADOR PLANTA DE TRATAMIENTO / RECUP. SEC
SUPERVISOR COORDINADOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS
SUPERVISOR COORDINADOR PRODUCTOS QUIMICOS
SUPERVISOR COORDINADOR TCr (TRABAJOS CON TENSION ELECTRICA)
SUPERVISOR COORDINADOR TOPOGRAFIA
SUPERVISOR DE DUCTOS (SOLDADORES,TRAZADORES,CAN!STA,AMOLADORES,eC)
SUPERVISOR DE AUTOMATIZACION
SUPERVISOR DE CENTRAL TERMOELECTRICA Y CICLO COMBINADO
SUPERVISOR DETECCION DE IIMTERFERENCIA
SUPERVISOR INSTRUMENTISTA
SUPERVISOR UQUIDACION DE SUELDO
SUPERVISOR MANTENIMIENTO
SUPERVISOR MONT/UE Y MAf'^TENIMIENTO DE EQUIPO DE EXTRACQOIM
SUPERVISOR MOVIMIENTO DE SUELO
SUPERVISOR PANOL
SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO / RECUP. SEC
SUPERVISOR PRODUCTOS QUIMICOS
SUPERVISOR SOLDADURA
SUPERVISOR ADMIN DE SISTEMAS
SUPERVISOR ALAMBRE
SUPERVISOR AUMENTACION
SUPERVISOR CAMPO CABLE
SUPERVISOR CAMPO CEMENTACION
SUPERVISOR CAMPO COIL TUBING
SUPERVISOR CAMPO FRACTURA
SUPERVISOR CANISTAS
SUPERVISOR CARGAS UQUID,AS
SUPERVISOR CARGAS S0LH3AS
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SUPERVISOR CERTIFICACION
SUPERVISOR COBERTURA Y SALUD
SUPERVISOR COCINA
SUPERVISOR COMPRAS
SUPERVISOR COMPRESORA DE GAS
SUPERVISOR COMUNICACION Y SISTEMAS
SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISOR CONTROL DE GESTION
SUPERVISOR CONTROL DE SISTEMAS
SUPERVISOR CONTROL DOCUMENTARIO
SUPERVISOR CONTROL EXPENDIO DE COMBUSTIBLE
SUPERVISOR COODINADOR DE UNIDAD LAC (UNIDAD DE AUTOMATICA OE CON IROL DE CRUOO )
SUPERVISOR C00RDINAI30R

MEDIO AMBIENTE

SUPERVISOR COORDINADOR

MANTENIMIENTO

SUPERVISOR COORDINADOR

MOVIMIENTO DE SUELO

SUPERVISOR COORDINADOR

SOLDADURA

SUPERVISOR COORDINADOR ADMIN DE SISTEMAS
SUPERVISOR COORDIIMADOR ANALISTA DE LABORATORIO
SUPERVISOR COORDINADOR CANISTAS
SUPERVISOR COORDINADOR CARGAS SOLIDAS
SUPERVISOR COORDINAfllOR COCINA
SUPERVISOR COORDINADOR COMPRESORA DE GAS
SUPERVISOR COORDINADOR CONTROL DE GESTION
SUPERVISOR COORDINADOR DE MANTENIMIENTO EDIUCIO
SUPERVISOR COORDINADOR DE PF^ODUCCION
SUPERVISOR COORDINADOR DE RECUPERACION SECUNDARIA
SUPERVISOR COORDINADOR DE AUTOMATIZACION
SUPERVISOR COORDINADOR DE CENTRAL TERMOELECTRICA Y CICLO C0MB!5IAF)0
SUPERVISOR COORDINADOR D£ CONTROL DE STOCK
SUPERVISOR COORDINADOR DE FAcfuRACION

SUPERVISOR COORDINADOR DE GESTION Y PROCEDIMIENTOS
SUPERVISOR COORDINADOR DE MEDICIONES FISICAS
SUPERVISOR COORDINADOR DE OBRAS Y PROYECTOS
SUPERVISOR COORDINADOR DE PLANTATRATAMIENTO DE PETROLEO
SUPERVISOR COORDINADOR DE PROYECTO
SUPERVISOR COORDINADOR DE TAREAS GENERALES
SUPERVISOR COORDINADOR DEPOSITO
SUPERVISOR COORDINADOR DETECCION DE INTERFERENCIA
SUPERVISOR COORDINADOR GENERACION ELECTRICA

,

SUPERVISOR COORDINADOR HORNOS PIROUTICOS
SUPERVISOR COORDINADOR HOT OIL/MOTOBOMBA/CALDERAS
SUPERVISOR COORDINADOR LIMPIEZA
SUPERVISOR COORDINADOR LIQUIDACION DE SUELDO
SUPERVISOR COORDINADOR MANTENIMIENTO ELECTRICO
SUPERVISOR COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SUPERVISOR COORDINADOR SEGURIDAD HIGIENE
SUPERVISOR COORDINADOR TALLER FLOTA UVIANA
SUPERVISOR COORDINADOR TALLER FLOTA PE.SADA
SUPERVISOR COORDINADOR TELEMETRIA
SUPERVISOR COORDINADOR TRANSPORTE FLOTA LIVIANA
SUPERVISOR COORDIMADOR CABLE
SUPERVISOR COORDINADOR CARG.AS UQUIDAS
SUPERVISOR COORDINADOR CEMENTACION
SUPERVISOR COORDINADOR CERTIFICACION
SUPERVISOR COORDINADOR COIL
SUPERVISOR COORDINADOR COMPRAS
SUPERVISOR COORDINADOR COMUNICACION Y SISTEMAS
SUPERVISOR COORDINADOR CONTROL DE SISTEMAS
SUPERVISOR COORDINADOR CONTROL bOCUMENTARIO
SUPERVISOR COORDINADOR CONTROL E X P E N M ^ X D E O D M B U
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SUPERVISOR COORDINADOR DE CAPACITACION
SUPERVISOR COORDINADOR DE ADMINISTRACION
SUPERVISOR COORDINADOR DE ALAMBRE
SUPERVISOR COORDINADOR DE BANDEJA Y LLAVE
SUPERVISOR COORDINADOR DE CONTADURIA
SUPERVISOR COORDINADOR DE CORRIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AIB
SUPERVISOR COORDINADOR DE ENERGIA
SUPERVISOR COORDINADOR DE G/\S
SUPERVISOR COORDINADOR DE IIMFORMATICA
SUPERVISOR COORDINADOR DE INGENIERIA
SUPERVISOR COORDINADOR DE LOGISTICA
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SUPERVISOR COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR COORDINADOR DE OPERACION DUAL
SUPERVISOR COORDINADOR DE OPERACIONES Y EQUIPOS
SUPERVISOR COORDINADOR DE PRODUCCION
SUPERVISOR COORDINADOR DE RRHH
SUPERVISOR COORDiNADOR DE SERVICIOS DE SALUD
SUPERVISOR COORDINADOR DE TALLER
SUPERVISOR COORDINADOR DE TRANSPORTE
SUPERVISOR COORDINADOR ELECTROMECANICO
SUPERVISOR COORDiNADOR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
SUPERVISOR COORDINADOR FRACTURA
SUPERVISOR COORDINADOR HERRAMIENTA Y PESCA
SUPERVISOR COORDINADOR LABORATORIO ELECTRONICO
SUPERVISOR COORDINADOR LABORATORIO QUIMICO
SUPERVISOR COORDIIMADOR
LABORAT0RIOS(ELECTR|CO,SUELO,MECANICO,HORMIGON,AGUA,SOLD,/-.i;.URA.';U.rri • •> Qf-i i-ETf
SUPERVISOR COORDINADOR MANTENIMIENTO MECANICO
SUPERVISOR COORDINADOR MANTENIMIENTO ELECTRICO
SUPERVISOR COORDINADOR MANTENIMIENTO S O P D A D
SUPERVISOR COORDINADOR FvlEDlO AMBIENTE

SUPERVISOR COORDINADOR OFICINA TECNICA
SUPERVISOR COORDINADOR PRESUPUESTOS

•: 6^

SUPERVISOR COORDINADOR PRODUCTOS QUIMICOS
SUPERVISOR COORDINADOR SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR CORDINADDR

INSTRUMENTISTA

SUPERVISOR CORDINADDR

PANOL

SUPERVISOR CORDINADDR TALLER FLOTA LIVIANA
SUPERVISOR CORDINADDR CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISOR DE CAPACITACION
SUPERVISOR DE ADMINISTRACION
SUPERVISOR DE MANTENiMIENTO EDiLlCIO
SUPERVISOR DE PRODUCCIOM
SUPERVISOR DE BANDE.iA V LLAVE
SUPERVISOR DE CONTADURIA
SUPERVISOR DE CONTRATOS
SUPERVISOR DE CONTROL DE S'TOCK
SUPERVISOR DE COORDiNADOR DE GESTION Y PROCEDIMIENTOS
SUPERVISOR DE CORRlMlFiMTO Y MANTENIMIENTO DE AIB
SUPERVISOR DE ELECfRiClDAD
SUPERVISOR DE ENSAYO UO DESTRUCnVO
SUPERVISOR DE FACTURACION
SUPERVISOR DE GEOLOGIA
SUPERVISOR DE GESTiOM Y PROCEDIMIENTOS
SUPERVISOR DE INFORIVIATICA
SUPERVISOR DE INSTRUMENTACION
SUPERVISOR DE INYECCION
SUPERVISOR DE LABORATORIO QUIMICO
SUPERVISOR DE LOGISTICA
SUPERVISOR DE iVIANTENItVlENTG ELECTRICO
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO

..A-'*' f d

6^

SUPERVISOR DE MANTENiMiEMTO MECANICO
SUPERVISOR DE MANTEMIMIEMTO SOLDADURA
SUPERVISOR DE MAIMTEIxllMlENTO Y DISTRIBUCION ELECTRICA ALTA TENSION
SUPERVISOR DE MEDICIONES FISICAS
SUPERVISOR DE MOTOBOMBA
SUPERVISOR DE OBRAS (CIVIL, MECANICAS, ELECTRICAS, INSTRUMENTACION, PIPING, FTC)
SUPERVISOR DE PROYECTO
SUPERVISOR DE RRHH
SUPERVISOR DE SEGURiDAD
X'

y

SUPERVISOR DE SEftVlClO DE CAMPO DUAL
SUPERVISOR DE SISTEMAS Y MANT PREVENTIVO
SUPERVISOR DE SOLDADURA
SUPERVISOR DE TAREAS GENERALES
SUPERVISOR DE TCT
SUPERVISOR DE TRANSPORTE
SUPERVISOR D£ "^••RANSFORTr FLOTA PESADA
SUPERVISOR DE UMIDAD LAC ! UMIDAD D£ AUTOMATICA DE CONTROL DE CRUDO
SUPERVISOR DEPOSr'"G
SUPERVISOR ELECTRICO

y-

SUPERVISOR ELECTROMECANICO
SUPERVISOR EN CONTROL DE MATERIALES
SUPERVISOR GENERACION ELECTRICA
SUPERVISOR HORNOS PIROLITICOS
SUPERVISOR HOT OIL / VIOTOBOMBA/CALDERAS
SUPERVISOR JUNiOR
SUPERVISOR
LAB0RAT0R!0S(FLECTR1CC,SUELO.MECANICO, HORMIGON.AG UA.SOLD/UlURA.QUilTL a),GAS, oET'ROLEO.^IV
SUPERVISOR LIMPiEZA
SUPERVISOR iVlAMTErJlMsEMTO ETECFRICO
SUPERVISOR MAMTENIMIEMTO MEGAf'fljCO
SUPERVISOR MAS'TER

.,^^'

SUPERVISOR MECAIMICO
SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR OFICINA TECNICA
SUPERVISOR PANOL
SUPERVISOR PESCA Y HERRAMIENTA
SUPERVISOR PLANTA CEMENTO
SUPERVISOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS
SUPERVISOR PRESUPUE,STOS
SUPERVISOR SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
fAi

SUPERVISOR SENIOR
SUPERVISOR T/ALLER FLOTA LIVIANA
SUPERVISOR TALLER FLOTA PESADA
SUPERVISOR TCT (TRABAJOS CON TENSION ELECTRICA)
SUPERVISOR TECNICO INSTRUMENTAL DE CAMPO
SUPERVISOR TELEMETRIA
SUPERVISOR TOPOGRAFIA
SUPERVISOR TRANSPORTE FLOTA UVIANA
SUPERVISOR TRANSPORTE FLOTA PESADA
TECNICO DE LABORATORIO QUlMiCO

''^ ^

TECNICO DE SEGURiDAD E HIGIENE
TECNICO INSTRUMENTISTA t U GEOLOGIA
TECNICO MANTENIMIENTO ELECTRICO
TECNICO MANTENIMlElxlTO ELECTRONICO
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 17 dias del rnes de Septiembre de
dos mil diez, siendo las 19:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante nic la Senora Secretaria de
Trabajo, Dra. Noemi Rial y el Dr. Mauricio Riafrecha Sr^cretario de Conciliacion
del Departamento de Relaciones Laborales N° 1, el Sefior Jo.se Lfugdar, Elbio
Pena, Carlos Diaz, Ruben Collier, Pedro Argel, Arie^l Seciiacek, Sergio Mufioz y
Hugo

Panceira

por

el

SINDICATO

DE

PERSONAL

JE:R,ARQUICO

Y

PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO D€: LA PATAGONIA
AUSTRAL, por una parte y por la otra lo hace Rodrigo Ramaccioti, Domingo
Rocchio, Gustavo Duro, Alejandro Gaisch, Gustavo Soria y Bernardo Frau en
representacion de la CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE
HIDROCARBUROS - CEPH, quienes asisten a! presente a c t o , — -

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, tiiego da un proiongado e
intense debate, las partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: Se acompana el CCT debidamente suscrito por ias partes como
anexo al presente como asimismo un listado de posiciones que compiementan a
las enumeradas en el Anexo I del acta acuerdo de fecha 22,/11/2006 i n los
mismos terminos y condiciones.

\

SEGUNDO: Se acuerda otorgar al personal de! CCT 511/07 riorrToiogado f^r \
Resolucion ST N° 855/07 en el ambito de representacion terntoriai dei Sindicatc^
un incremento del 20% a partir del 01/09/2010 cie los siguientes conceptos No ^.
remunerativos.

'^

En consecuencia a partir del 01/09/2010 rigen ios valores que se cetaflan-aj).
continuacion:
ANDA/AYUDA ALIMENTARIA : $ 84 ( ochenta y cuatro)
ADCIONAL DE TORRE,;-,$ ;l44ffl/( mil cuatrocientos cuarent.
ADCIONAL Y A C I M I E N T O ' 7 PRODUCCION : $ 504 (ouini^itos ci -

'- .
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TERCERO: Las partes SSllStan la prorroga de los articuioo SEGUNDO y
TERCERO de la Resolucion ST n° 1122 det 04/09/2009 en los terminos ,
condiciones, valores y exencienes dispuestos en la rnisma, disponiendo respecto
del reintegro mensual del importe equivaiente al cincuenta por ciento { 50% ) de la
retencion que en concepto de impuesto a las ganancias te corresponde tributar a
los trabajadores hasta la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
UNO ($ 1341) desde el 01/09/2010,.

CUARTO: De ocurrir la homologacion del CCT en fecha tai que nc sea posible la
efectiva liquidacion de lo suscripto, las empresas otorgaran e instruiran a sus
contratistas para otorgar, un 15 % sobre los sa)arios norfTialos, habituales y
remunerativos del mes de agosto 2010 en concepto de arTlicipo a cuenta de!
CCT, que se descontara en ocasion de la liquiclsoion corresponaisnte. Una vez
producida la homologacion del CCT las partes soficcaraii err- corn/ocadas a
efectos de la negociacion salarial restante teniendo en cuer'ta e- corrrexto de ias
negociaciones paritarias suscriptas en la industria.

QUINTO: Las partes solicitan se convoque nueca fecha tie auciitonna a efectos
e resolver la cuestion controversial referida a !a, fecha d vde'ncd oei CCT como
/ asimismo el sector sindical solicita se cite a la CAfviACA DE EMPRESAS DE
OPERACIONES ESPECIALES (CEOPE) para que conciuys ias ?iegociaciones
paritarias del sector.
\

SEPTIMO: Las partes solicitan la homologacion

Siendo las 21:00 horas, se da por finalizado c
por ante mf que certified firman los comparecie
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Expte. N° L396.228/10
En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 6 dfas del mes de octubre de dos
mil diez, siendo las 12:30 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante mi, la Senora Secretaria de Trabajo,
Dra. Noemi Rial y el Dr. MAURICIO J. RIAFRECHA VILLAFANE, Secretario de
Conciliacion del Departamento de Relaciones Laborales

N° 1, el Senor JOSE

LLUGDAR, MARCELO GUTIERREZ; ELVIO PENA; RUBEN COLLIER; PEDRO
ARGEL, CLAUDIO GALLEGO con el patrocinio letrado del Dr. JUAN HORACIO
PAIS y el Dr. DARIO ALIVE por el SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y
PROFESIONAL DEL

PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA

AUSTRAL, por una parte y por la otra lo hacen CARLOS GACCIO, RODRIGO
RAMACCIOTTI,

LEANDRO

LANFRANCO,

BERNARDO

FRAU; GABRIELA

GUIDA, LEANDRO CORENGIA, y GUSTAVO DURO en representacion de la
./ /

CAMARA DE EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS

-

CEPH; quienes asisten al presente acto.

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante las partes en conjunto
manifiestan que continua siendo un tema de controversia la fijacion de la fecha
inicial de vigencia del convenio colectivo de trabajo suscripto por estas atento a la
multiplicidad de factores que han tenido ingerencia durante la negociacion
paritaria por lo que las partes solicitan a la Autoridad de Aplicacion su
intervencion activa a efectos de dirimir la cuestion pendiente. Asimismo las partes
acuerdan dejar sin efecto el descuento establecido en el articuio CUARTO del
Acta de fecha 17/09/2010 el que solicitan se impute conforme lo previsto en el
articuio TERCERO de la Resolucion 1008/10 al que acuerdan adicionarle un
X

importe equivaiente al veinte por ciento (20%) del valor correspondiente a un mes
de los conceptos establecidos en el articuio SEGUNDO del Acta de fecha

'^

17/09/2010 tomando como base de calculos los valores

inmediatamente

anteriores a los establecidos en la mencionada acta. Las partes ratifican el
caracter no jemunerativo &el anticipo previsto en el articuio CUARTO del Acta de
Ad d d .

d

iddf

t
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Expte. N° L396.228/10
fecha 17/09/2010, atento a las caracteristicas particulares y excepcionales del
mismo.
Seguidamente y consecuencia de la peticion expresa de los comparecientes, ia
Autoridad de Aplicacion RESUELVE
1) Establecer como fecha inicial de vigencia del articuio 5° del proyecto de
fonvenio colectivo de trabajo obrante a fojas 32 y siguientes el di'a 1° de
/septiembre del 2010.
2) Tengase presente el acuerdo de las partes en el cual establecen dejar sin
efecto el descuento establecido en el articuio CUARTO del Acta de fecha
17/09/2010 e imputese

conforme lo previsto en el articuio TERCERO de la

Resolucion ST N° 1008/10 como asi tambien al adicional pactado en el presente
3).- EXHORT ASE a las partes a mantener la paz social y a mejorar el marco de
las relaciones laborales existente en su ambito de actuacion.
4) Elevese el convenio colectivo de trabajo suscripto entre la CAMARA DE
EXPLORACION Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS -

CEPH- y el

SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL a efectos de proceder a su
homologacion.

Seguidamente los comparecientes MANIFIESTAN acatar en todos sus terminos
lo precedentemente dispuesto por la Autoridad de Aplicacidn, manifestando las
empresas operadoras

representadas

por la CEPH que instruiran a sus

contratistas a efectos del cumplimiento efectivo de lo aquf dispuesto.

No siendo para mas las partes, seguidamente se cierra el acto se cierra el acto,
C>Jabrandose la presente que leida, es firmada de conformidad y para constancia
ante el actuante, que CERTIFICA.PARTE EMPRESARIA

PARTE GREMIAL

Or5i'SiiW''®%C;^
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INSTRUCTIVO COMISION PARITARIA CEPH facuerdo SPJPPGPPA
06/10/10V22/10/20101

El presente tiene como objetivo lograr que se cumplan en tiempo y forma
los compromisos asumidos en las actas firmadas con fecha 06 de Octubre
de 2010 y 22 de Octubre de 2010 entre la CAMARA DE EXPLORACION Y
PRODUCCION DE HIDROCARBUROS y el SINDICATO DE PERSONAL
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA
PATAGONIA AUSTRAL en el ambito del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, Expte N° 1.396.228/10.
A titulo aclaratorio se establece:
1) Las empresas deberan dejar sin efecto el descuento del " Anticipo a
cuenta de CCT ( Acta 17/09/2010) abonado conjuntamente con la
liquidacion del mes de Septiembre 2010 al personal jerarquico alcanzado
por el CCT 511/07.
2) A efectos de poder dar vuelta dicho anticipo, el mismo debera ser
imputado en la liquidacion de Octubre 2010 al concepto
Asig.Extr.NR.Expte.1396228/10", el cual reviste caracter NO
REMUNERATIVO y exento de impuesto a las ganancias ( Art.W/f.
*
<* <5* O '
Res. 1008/10)
3) Adicionalmente, se debera abonar en la misma liquidacion y con la
misma denominacion y caracter el valor equivaiente el 20% de los
conceptos NO REMUNERATIVOS que percibieron en el mes de Agosto
2010.
4) Asimismo, atento lo acordado en acta del 22/10/2010, deberan otorgar
al personal alcanzado por el CCT 511/07 conjuntamente con la
liquidacion del mes de Octubre 2010 un " Anticipo a cuenta del CCT (
Acta 22/10/2010) del 15 % del salario normal, habitual y
remunerativo tomando como base el mes de Agosto 2010

Atento a la proximidad de los cierres de liquidacion, recomendam
avanzar con la liquidacion de los conceptos mencionados.

\
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Expte. N° L412.808/10
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 22 dias del mes de octubre de dos
mil diez, siendo las 11:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante mi. Dr. MAURICIO J. RIAFRECHA
VILLAFANE, Secretario de Conciliacion Dpto. RR.LL N° 1 - DNC-DNRT-, el
Senor JOSE LLUGDAR, Secretario General, ELVIO PENA, GERARDO CARRIZO
y el Dr. DARIO OLIVE

por el SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y

PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA
AUSTRAL por una parte y por la otra lo hacen los senores LEANDRO
CORENGIA,

LEANDRO

LANFRANCO,

GUSTAVO

RODRIGUEZ en representacion de la CAMARA

DURO,

RICARDO

DE EXPLORACION Y

PRODUCCION DE HIDROCARBUROS -CEPH -, quienes asisten al presente
acto.
Declarado abierto el acto por el funcionario actuante las partes acuerdan lo
siguiente:
PRIMERO: Atento a la proximidad de la fecha de liquidacion de los haberes del
mes de Octubre 2010 y considerando que a la fecha el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nacion no se ha expedido respecto a la
homologacion del proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo presentado en el
Expte N° 1.396.228/10 el 17/09/2010, las partes acuerdan otorgar conjuntamente
con la liquidacion de Octubre 2010 un " Anticipo a Cuenta del CCT " del 15% de
los salarios normales, habituales y remunerativos tomando como base el mes de
Agosto 2010, que se descontara en ocasion de la liquidacion del mes Noviembre
2010 a todo el personal jerarquico alcanzado por el CCT 511/07.
SEGUNDO: Las parte empresaria se compromete a instruir a sus contratistas a
que le den cumplimiento

efectivo a lo acordado en el Art. Primero y en acta

suscripta el 06/10/2010, adjuntando al presente instructive que se enviara a los
contratistas.

,^-—
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Expte. N° 1.412.808/10
TERCERO: Las partes acuerdan la vigencia del art.5° del proyecto de convenio
colectivo de trabajo obrante en fojas 32 y siguientes, del expediente N°
1.396.228/10, en 24 meses desde el 01 de Septiembre de 2010, pudiendo las
partes solicitar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la
apertura de negociacion paritaria de renovacion de CCT, 6 meses antes de la
fecha de finalizacion (Septiembre 2012).
Las partes solicitan se tenga presente este acuerdo para la homologacion del
convenio colectivo de trabajo, mencionado precedentemente.

No siendo para mas se da por finalizado el acto previa lectura y ratificacion por
ante mi que certifico firman los comparecientes.
PARTE EMPRESARIA

PARTE GREMIAL

