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ACTA ACUERDO ENTRE LA ASOCIACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE LA 
MARINA MERCANTE Y EL CENTRO DE NAVEGACiON. 

En la ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 05 dias del mes de julio del 2017, entreUa 
Asociacion Argentina de empleados de la Marina Mercante (/\AEMM), con domicilio.^en.;^ 
Bartolome Mitre 3776 de esta ciudad, representada en este acto por los Sres: Victor Raul 
HUERTA, Luis Julio FIORENZO, Eduardo VILLAVERDE, Juan Carlos CARPENA, Carlos" 
Fabian DEL RIO y Jorge Abel LOPEZ, por una parte y en adelante denominada "LA 
ASOCIACION", y por la otra el CENTRO DE NAVEGACION, con domicilio en la calle 
Florida 537 Piso 20 de la C.A.B.A., representado en este acto por Andres Manuel M O N Z O N 

y Gustavo Emilio HERENU, en el marco del CCT N° 632/11, establecen el siguiente 
acuerdo que tendra vigencia a partir del 01 de Junio del 2017, hasta el 31 de Mayo del 
2018. 

PRIMERA: las partes acuerdan un aumento en tres (3) etapas de los salarios basicos de 
cada categoria del CCT 632/11, a partir 01/06/2017 de los basicos vigentes al 31 de Mayo 
2017. 

SEGUNDO: Para la primera etapa se acuerda un aumento a partir del 01/06/2017, 
quedando los mismos con los siguientes valores: 

OPERACIONES DE ADUANA 
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Categoria "A" $ 21 286 

Categoria "B" $25,010 

Categoria "C" $29,415 

Categona "D" $ 34.946 

Ingresante $16,134 

ADMINISTRATIVOS 

Categoria "A" $18,232 

Categoria "B" $21,759 

Categoria "C" $ 25.644 

Ingresante $ 14.282 

INTENDENCIA Y MAESTRANZA 

Categoria "A" $16,612 

Cadete $ 14.304 

Ingresante $ 14.282 
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y-̂  TERCERO: Para la segunda etapa las partes acuerdan un aumento en los salarios basicos' ^^"^ 
de cada categoria del CCT 632/11, a partir 01/09/2017, quedando los mismos conllos 7 ! 
siguientes valores: '^ \ ^,^- ] 

OPERACIONES DE ADUANA 

Categorfa "A" $ 22.549 

Categoria "B" $ 26.494 

Categoria "C" $31,160 

Categoria "D" $37,019 

Ingresante $ 17.091 

ADMINISTRATIVOS 

Categoria "A" $19,314 

Categoria "B" $ 23.050 

Categoria "C" $27,165 

Ingresante $15,129 

INTENDENCIA Y MAESTRANZA 

U 

Categoria "A" 

Cadete 

Ingresante 

$ 17.598 

$ 15.153 

$ 15.129 

CUARTO: Para la tercera etapa las partes acuerdan un aumento en los salarjjds'basicos 
de cada categoria del CCT 632/11, a partir 01/01/2018, quedando los mis^rnp^ con los 
siguientes valores: 

OPERACIONES DE ADUANA 

Categoria "A" 

Categoria "B" 

Categoria "C" 

Categoria "D" 

Ingresante 
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ADMINISTRATIVOS 

Categoria "A" 

Categoria "B" 

Categoria "C" 

Ingresante 

$ 19.623 

$23,419 

$ 27.600 

$15,371 

INTENDENCIA Y MAESTRANZA 

Categoria "A" 

Cadete 

Ingresante 

$ 17.879 

$ 15.395 

$ 15.371 
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QUINTO: Se acuerda que en el mes de Diciembre del 2017, se otorgara una suma 
extraordinaria no remunerativa y por unica vez denominada "CANASTA NAVIDEISIA" de 
pesos cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($5,484.-) para todas las categorias. 

SEXTO: Asimismo se acuerda que en el mes de Marzo del 2018, se otorgara una suma 
extraordinaria no remunerativa y por unica vez de pesos dos mil ($2,000.-) para todas las 
categorias. 

SEPTIMO: Las partes ratifican el contenido del art. 32 del CCT, comprometiendose a 
mantener la buena fe y comprpijniso de resolver los conflictos que se puedan originar en 
forma armoniosa. 
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W'tn/ideo y ^deaii'Ttiaadyf<>cial 
Expediente N° 1767562/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 1000 hs. del dia 6 de julio de 2018, 

comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL-

Dlreccion de Negociacion Colectiva ante el Sr. Secretario de Conciliacion del 

Departamento de Relaciones Laboraies N°1 Dr. Jaime Colombres Garmendia, comparece 

por la parte sindical, la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE LA MARINA 

MERCANTE comparece el Sr. Fabian del RIO en su caracter de miembro paritario y 

Pablo LOZA TOMASELLI en su caracter de miembro de Comision Directiva, y por la 

representacion empleadora CENTRO DE NAVEGACION comparece Andres Manuel 

MONZON y Gustavo HERENU. 

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

representacion empleadora manifiesta que: viene en este acto a nominar a los 

siguientes miembros a fin de que se constituya la Comision Negociadora: los Sres. Andres 

Manuel MONZON DNI 10.618.633 y Gustavo HEREISIU DNI 21.833.570. 

Cedida la palabra ambas representaciones manifiestan que: vienen en este acto a 

ratificar en todo y cada una de sus partes el acuerdo salarial arribado en forma directa 

obrante a fs 2/4 del 1767888/17 agregado como fs 56 al principal. Dicho acuerdo se 

encuentra dentro del marco normativo del CCT N° 632/11. Por ultimo, ambas partes 

solicitan a esta Autoridad de Aplicacion la homologacion del mentado acuerdo. 

En este estado, el funcionario actuante, y conforme al acuerdo arribado, se remitiran las 

presentes actuaciones a la Asesoria Tecnico Legal a fin de que emita opinion al respecto. 

No siendo para mas, se da por finalizado el acto siendo las 10:30 horas, firmando los 

presentes en plena conformidad para el actuante que certifica. 

PARTE SINDICAL^ , PARTE EMPRESARIA 
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