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Acta Acuerdo Central Dock Sud S.A. v 

Asociacion del Personal Superior de Empresas de Energia Electrica 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 24 dias del mes de febrero de 2017 entre la Empresa 
representada en este acto Gustavo Manifesto y German Hamelau, apoderados, por una parte y por ia 
otra ia Asociacion, representada en este acto por Carlos Minucci y Hector Varela y considerando: p''""''^ 

• Que ambas partes convienen en revisar el poder adquisitivo de los salarios con posterioridad al 
31 de octubre de 2016 y tienen un compromiso prioritario en el desarrollo de una prestacion 
esencial como es la Generacion de Energia Electrica, 

• En esta instancia y habiendo desarroilado conversaciones preliminares en el ambito privado, las 
partes han arribado al presente acuerdo: 

PRIMERO: Las partes aceptan que el unico mecanismo por el cual es posible concretar la recuperacion 
salarial y mantener e incrementar la calidad dei servicio de Generacion Electrica es a traves de la mejora 
de la productividad, dando cumplimiento a los principios contenidos en el Convenio Colectivo de 
Trabajo, en particular en lo referido a la aplicacion integral de la Multiprofesionalidad en el desempefio 
de los puestos del personal representado por el Sindicato y en el mantenimiento de la predisposicion 
permanente a realizar todas aquellas tareas necesarias que tiendan a garantizar ia continuidad del 
servicio. 

La Empresa, haciendo uso de sus facultades de organizacion y direccion del trabajo podra realizar 
aquellos cambios en sus estructuras organizativas, esquemas de trabajo y sistemas de gestion, que 
permitan mejorar la eficiencia y calidad del servicio de Generacion Electrica. 

SEGUNDO: Como resultado de las negociaciones efectuadas, la Empresa y la Asociacion acuerdan: 
1. Un incremento salarial del 6% calculado sobre las remuneraciones vigentes a Octubre de 2016 y con ' 

vigencia a partir del mes de Noviembre de 2016 para el personal representado por la Asociacion y 
que se encuentre desempeiiandose en La Empresa a la firma de la presente acta. 

2. Un incremento salarial del 6% calculado sobre las remuneraciones vigentes a Febrero de 2017 y con 
vigencia a partir del mes de Marzo de 2017 para el personal representado por la Asociacion que se 
encuentre desempefiandose en la empresa al 31 de marzo de 2017. 

TERCERO: Las partes convienen una "Gratificacion Extraordinaria no Remunerativa, Graciable y por \ 
unica vez de $ 10.000 (pesos diez mil) para el personal convencionado y representado por la Asociacion. 
Dicha suma y concepto de pago no seran reconocidos como antecedente alguno y no podran ser 
invocados para su aplicacion en el futuro. 

Esta gratificacion sera abonada entre el proximo 6 y 10 de Marzo del corriente ano. Las partes acuerdan 
que las sumas mencionadas seran percibidas por los empleados del encuadramiento que se encuentrpn 
traba.!.ando en la Empresa a la fecha de pago de cada uno de los montos parciales de la mencionada 
Gratificacion. 

German Hamyiau 
Apoderado / 

central Dock S^dSA 

\ 



CUARTO: Las partes, en un plazo no mayor de 30 dias a partir de la firma de la presente, incorporaran 
dentro de algunos de los conceptos actuales de pago y con referencia a medidas de desempefio y 
p?oductividadria~su?TTa~'equivaiente al)Sos"$2000 (pesos dos mil) anuales y por cada trabajador del 
encuadre. En su reglamentacion, se acordaran los plazos de pago y las herramientas e indicadores para 
su asignacion. 

QUINTO: En relacion al pago de la suma de $ 4000 (pesos cuatro mil) remuneratorios otorgados con 
fecha 10 de junio de 2015 en virtud de las Resoluciones 750/75 y 779/15 de la Secretaria de Trabajo, las 
partes acuerdan que la misma sea aplicada a una "Gratificacion Acta Dic2016", incluyendo la misma el 
SAC de esta gratificacion y no siendo descontada al personal que se encuentre trabajando en la Empresa 
a la firma del presente acuerdo. 

I; SEKTO: A partir del 1° de Febrero de 2017 la empresa continuara con su apoyo al sostenimiento del 
seguro de vida y gastos funerarios mediante una "Contribucion Especial Seguro de Vida y Gastos 
Funerarios" y el monto ascendera a $ 200 (pesos doscientos), mensuales y por cada trabajador activo. 

SEPTIMO: Las pautas salariales convenidas en el presente tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2017 
sin que pueda implementarse ningun otro incremento salarial, gratificacion, ni revision alguna que 
impacte en los costos salariales de la Empresa. 

OCTAVO: Las sumas remunerativas convenidas y mencionadas en el punto SEGUNDO se iiquidaran bajo 
un concepto de pago especifico denominado "Acta Acuerdo 24/02/2017). 

NOVENO: Las partes reafirman mediante el presente acuerdo el interes y compromiso mutuo por 
cumplir con las expectativas de maxima disponibilidad de las Maquinas de CDS, en un todo de acuerdo 
con las previsiones y objetivos de las autoridades regulatorias. 

Para avanzar en la ejecucion de lo acordado en la presente Acta es condicion imprescindible el 
mantenimiento de la armonia laboral y paz social en el marco de la aplicacion de la Legislacion Laboral y 

I CCT vigente. En caso de producirse conflictos colectivos, las partes, ademas de ajustarse a lo dispuesto 
en la legislacion vigente, destacan que el proceso de dialogo resulta el medio idoneo para resolver 
cualquier diferendo que eventualmente pudiera existir. 

En muestra de conformidad, las Partes suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, y se comprometen a ratificarlo ante el Ministerio de Trabajo, Empieo y Seguridad Social de la 
Nacion, a efectos de proceder a la pertinente homologacion, en los terminos previstos por la Ley 14250. 

German HamelJ 
At>odetado 

Central Dock Sud SA 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los tres dias del mes de mayo de 2017, 

siendo las 15 00 horas, comparece espontaneamente ante mi Licenciada Silvia 

SUAREZ, Jefa del Departamento de Relaciones Laborales N° 3 de la Direccion 

Nacional de Relaciones del Trabajo del MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, por la EMPRESA CENTRAL DOCK SUD S.A. el Sr 

German HAMELAU (DNI N° 17.407 238), en su calidad de Apoderado. 

ly^ 

Abierto el acto por la Funcionaria Actuante, se concede la palabra al 

compareciente, que expresa' Que procede a ratificar en todos y cada uno de sus 

terminos el Acta Acuerdo agregado a fs. 2/3 de autos, solicitando a esta Autoridad 

disponga su homologacion. En este acto, agrega a estos actuados: Copias de 

Estatuto Social y Acta de Distribucion de Cargos declarando bajo juramento su 

validez y vigencia y hace saber que los negociadores designados son el suscnpto y 

el Sr. Gustavo Diego Manifesto (DNI. N° 13.173.484).-

No siendo para mas, se da por finalizado el presente acto previa lectura y 

ratificacion del mismo firmando al pie en senal de conformidad ante mi que asi lo 

CERTIFICO - - —-

REPRESENTACION EMPRESARIA 

Ot^WA^I :'A^2LA!J 
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EXPEDIENTE N° 1.756.249/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los once dias del mes de mayo de 2017, 

siendo las 15 30 horas comparece espontaneamente en el MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la Senora Jefa del 

Departamento de Relaciones Laborales N° 3, Licenciada Silvia Suarez, por la 

ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA, el 

Senor Hector VARELA (DNI N° 16.171479) en su calidad de Secretario de 

Relaciones Gremiales. -

Declarado abierto el acto por la Funcionaria Actuante, se concede la palabra al 

compareciente que manifiesta: Que viene por este acto a ratificar en todos y cada 

uno de sus terminos el Acta Acuerdo agregada a fs. 2/3 de autos, solicitando a esta 

Autoridad disponga su homologacion. Hace saber que los miembros negociadores 

designados son: los Sres. Carlos MINUCCI (DNI N° 8 577 217) y el suscripto 

Manifiesta con caracter de Declaracion Jurada que no tiene el porcentual de mujeres 

trabajadoras afiliadas en la empresa y solicita plazo de 10 dias a fin de hacer 

intervenir al Delegado de Personal 

-_ J 

No siendo para mas, cierra el acto, labrandose la presente que leida es firmada de 

conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica,— 

REPRESENTACION SINDICAL 

Lie. SiMaBSatiizSuS 
// / J e f a 

DQDto.'/Reiafeiones Laborales N° o 
// D.N.C-D.N.R.T. 

M.T.E.yS.S. 
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EXPEDIENTE N° 1.756.249/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los veintitres dias del mes de junio de 

2017, siendo las 14.00 horas comparecen espontaneamente en el MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la Senora Jefa del 

Departamento de Relaciones Laborales N° 3, Licenciada Silvia Suarez, por la 

ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA, el 

Senor Walter BUCCOLINI (DNI N° 20 428.026) en su calidad de Subsecretano de 

Relaciones Gremiales, juntamente con^i^Sr^. Carlos^Alberto GARDONIO (DNI N° 

21.602.033) en su/caracter de'^Delegado de Personal de la E'iripresa Central Dock 

Sud S A. . -
^. 

Declarado abierto el acto por la Funcionana Actuante, se concede la palabra a los 

comparecientes que manifiestan Que vienen por este acto a cumplir con el Art 17° 

de la Ley 14.250 (t O.2004) y el Sr Gardonio procede a ratificar en todos y cada uno 

de sus terminos el Acta Acuerdo celebrada con Central Dock Sud S A. agregada a 

fs. 2/3 de autos, solicitando a esta Autoridad disponga su homologacion — 

No siendo para mas, se cierra el acto, labrandose la presente que leida es firmada 

de conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica,— 

REPRESENTACION SINDICAL 

K ^ A - v n , ^ - r^\jiy^_j>i^'U(j,C, 
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