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YISTO:

N¡xrr:nn,0 I de jut¡o de 2.019

El DecreÉo del Po&r EiecIí/o No 2.046. de fecha 28 de jun¡o de 2019, que

díspone el reajuste de srddos y iornáles mínimos de los tróbaiadores del sector
privado de toda la Republk¿; y

CONSIDERAI'IDO:

Que, el referido Decreto, disfxrso un reaiuste salarial del 3,8 9o (tres punto ocho por

ciento) sobre bs sueldos y Frnahs dd sector privado, que reg¡rá a part¡r del

0l de julio de 2019, en relación cofl el salario mín¡mo vbente en las actividades

expresamente previstas, escalallcnadas y las diversas no espec¡f¡cadB; el

mismo queda e*adecido en G. 2.192.839 (Guaranies dG millon€s ciento
noventa y dos m¡l ochocientos treinta y nueve) y el iornal mínimo en G. 84.340
(Guaraoíes ochenta y cuatro m¡l tresc¡entos cuarenta). D¡cho aumento solo

benef¡cia a quiénes perciben el salario mínirm leg¿|.----------------

Que, corresponde a la AutoriCad Adminis§-at¡va del Trabajo, reglamentar y publicar

el reajuste d¡spuesto por el Gobierno Nac¡onal, coñforñle a lo establecido en el

Art. 20 de drcho Decreto.---------

Que, la Ley 5115/f3, 'Que crea el M¡nisterio de TrabaF, Empleo y Seguridad Social",

en su artículo 40, nun€ral 15, dispone que es competencia del Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad SG¡al. interven¡r en la elaboración y ejecucón de
las normas que orienGñ la políti2 salarÉl del sector privado.---

POR TANTO, en uso de sus atribuc¡ones,

I.A TiIINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 10.- REGLAMENTAR el Dffreto del Poder E ecuüvo No 2.046 de fecha 28 de junio
de 2019, por el que ée dispone el re¿ju*e del 3,8 9o (tres punto ocho por
ciento) de los sueldos y jornales del sector privado exclusivamente. con vigencta
a partir del 0l de julio de 2019. Salario Mín¡mo: c. 2.192.839 (Guaraníes

millones c¡ento noventa y dos mil ochoc¡entos - lomal imo:
y cuatro mil
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Art.2o.- ESTABLECER que la reglamentaciin de los sueHos mínimos sean por tareas y

servicios reaf¡zados dentro d€l periodo diurno, en jornadas de (8) ocho horas,

para trabajadores mayores de (18) dieciocho años de edad.--------------

Art. 3o.- FUAR los suddo6 y jomales mínimos para Gpitanes y Prácticos de la Zona Sur

del Río Paragtny y del Puerto de la Capital, con vllerEÉ a part¡r del 0l de jul¡o

de 2019, confume al s¡guiffte detalle:--------------------

Par¿ los buques comprendidos en el ¡rrc. "a", Art. 10 del Decreto No 6383 del

27 de agosto de 1.951:

U De Asunción a Itá Enramada o viceversa por cada embarque pract¡cado en

bs buques p¿quetes, mixtos, de cargE o baisas automóviles, hasta 200 TPB

(Doscientas toneladas de porte bruto) G. 525,958.-

For cada 100 TPB (c¡en toneladas de porte bruto o fractiSn que exceda de

las dosc¡enbs) G, 20.207.-

De esta obligación no quedan exonerados al ser rernokados por desperfectos

de má1uinr.-

2) En bs remolcadores de cualquier tonelaje de porte bruto G. 525.958.-

3) En las lanchas a motor de 10 a 50 TPB (d¡ez a c¡ncuenta torEladas de porte

bruro) G. 320.083.-

4) Los buques de dacer extranjeros serán piloteado6 desde 5 (cinco) toneladas

de porte bruto.-

5) En las nÉs de 50 TPB (cincuenta toneladas de porte bruto) G. 525.958.-

6) En caso de que los brques paquetes, mixtos o de carga o las balsas

automóviles o lanchas (a motor) lleven rentoques abooarán

a) Por de pabellóñ extranjero,
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b) Por cada embarcacón etranjera con permiso de cabotale hasta las 200

TPB (do6cientas toneladas de porte bruto) G. 133,559,-

c) Por cada embarc¿cón rtrional hast¿ las 200 TPB (doscbntas torEhdas
de porte bruto) G. 133.559.-

d) tur cada 100 TPB (cien toneladas de porte bruto). o fr¿cción que exceda

de las doscientas G. 19.503,-

a) Por cada embarcacón de pabellón extraojero, hasta las 200 TPB

(doscientas toneladas d€ porte bruto) G. 133.559.-

b) Por cada 100 TPB que exceda (c¡en toneladas de porte bruto) G.

19.503.-

c) Por cada enrbarcrón extraniera con permiso d€ cabotaje hasta las 200

TPB (do6cientas toneladas de porte bruto) G. 105.781.-

d) Por cada 100 TPB (cien toneladas de porte bruto) o fracción que exceda

de las dosc¡entas G. 19,503.-

e) Por cada embarcación de pab€llon nacional h& las 200 TPB (dosc¡entas

toneladas de porte bnrto) G. 72,323.-

0 Por cada 100 TPB (c¡eñ toneladas de porte bfuto) o fracción que exceda

de las doscientas G. 19.503.-

8)En caso de que el renolque excediera de 183 metros de longitud contados

desde la popa del rernolcador hasta el cadastro de la últ¡ma embarcación

remolcada y no menor de 60 (sesenta) metros a la primera embarc¿cón
re de 20 (ve¡nte) metros las subGiguiefltes

por travesÍa de G, 370.178.

I
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Al Gpitan y el Pnáctico

Al Cap¡tiín que no npnta gu¿rdia de PÉctfo§

1) C¿pitan M€ti.o Mensual

2) Cap¡tán que no hace guardia de ffi¡co Memual

3) Práct¡cos f\¡lensual

'w"

G. 329.498.-
G. 317.216.-

A cada Práctico por v¡aje de bajada o subida en los aiustes mensuales. Los

remolcadores abarloados no podrán hacerse s¡no como embarcaciones que

hacen de bo@as al remokador, no pr.diendo exceder de dos a cada lado.

hr una de esta embarcación se abonará a cada uno de los Prácticos y al

Capitán según h tarifa establecida por remolques en general, s¡n pequicio

de b pre,v¡sto en el apartado anterior, para lo cual contarán las esloras de

las embarcaciones remokadas y sumarles las long¡tudes de 60 a 20 metros

de cabos, res$t¡vamente

Art. 4o,- Para los buques comprerúidos en el Inc. "b" del Decreto No 6.383/51, regiÉ la

siguiente escda:--

G. 3.531.069-
G. 3.264.838.-
G. 3.250.278,-

Todo Gpiüán o Priáctico con cargo de Gpitiin en buques que no contaren con

Comisario o sobrecargp, percibirán el 500ó (cincuenta por ciento) del sueldo
que debiera corresgder a éstos cuando aquellos corran con las plan¡llas,

pagos al personal. despacho del buque o asientos de libros. Todo Práctico con

c¿rgo de Primer Ofrial, percibira por tal cargo un sobresueldo del 25o/o

(veinticinco pcr ci€nto) del sueldo básico.

4) En caso de remolque se abonaÉ a cada uno (Gpitán Práctico, Gpitán o
Prádico) on recargo o ro de Primer o Segundo Ofic¡al, con adic¡onal:

a) Por cáda ernbarcacién de Pabellón extrdnjero hasta las 200 TPB

(doscÉntas torleladas de porte bruto) G. 80.674.-

Por cada 100 TPB (cien toneladas de porte bruto) o f que exceda

de ¡as dorientas G. 19.504.-
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b) Por cada embarcxión de Pabdlón extraniero cln permiso de cabotaie
hasta hs 200 TP8 (doscientas toneladas de porte bruto) G. 80.674.-

Por cada 100 TPB (cien torEladas d€ porte bruto) o fracción que exceda

de las dccientas G. 19.5(X.-

c) Por cada ernbarcación de pabellón nac'onal, h6ta las 200 TPB (doscientas

tofleladas de porte bn¡to) G. 61.208.-

Por cada 100 T PB (cÉ,fl toneladas de porte bruto) o fracc¡ón que exceda

de las doscientas G, 19.054.-

Todos los adicionale por remolques conesponden solamente por un viale

de baiaé o de sutúda, dentro de los límites de la S€cción Sur del Rio

Paraguay.---------

ArL 5o,- Para los buques coñprendido6 en el ¡nc. "c"delArt. lodel Decreto No 6.383/51,

regirán las siguientes tarifas de remuneración:

De Asuncién a Yuquyty o Viceversa, hasta las 200 TPB (doscientas toneladas

de porte bruto) G. 283-800.-

De Asunc¡ón a Angostura o V¡ceversa, hasta las 200 TPB (doEc¡entas toneladas

de porte bruto) G. 308.617.-

De AsurEón a Alberdi o yKeyersa, hasta las 200 TPB (doscientas toneladas de
porte bruto) 6. 704.058.-

De Asuncion a Pihr o yrceversa. hasta hs 200 TPB (doscientas toneladas de
porte bnxo) G. 935.039.-

De Asunción a Confluencia o Viceversa, hasta las 200 TPB (doscientas tonela.las.
de porte bruto) G, 1.1(X,861.-

De Yuquyty a Angostura o yrceversa, hasta las 200 TPB (

de porte bruto ) c. 2¡14.935.-

f!
mprao y Seguútd
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De Yuquyty a AIM¡ o Vic6/ersa, hasta las 200 TPB (doscientas toneladas de
porte bruto) G. ¡t48,O91.-

De Yuquyty a Pilar o yrce\€rsa, hasta bs 200 TPB (doscientas toneladas de
porte kuto) G. 506.276,-

De Yuquy§ a ConfluencÉ o Vrcsrefsa. hasta 16 200 TPB (dosc¡entas toneladas

de porte bruto) G,779.231,-

De Angostura a Alberdi o yrceúersa, hasta las 200 TPB (dosc¡entas toneladas

de porte bruto) G. 4l7.ilOf

De Ango$ura a Pilar o V¡cer'ersa, hasta las 200 TPB {doscientas toneladas de
porte bruto) G. 564.983.-

De Angostura a Confluerr¡a o Vicevers¿, ha*a las 200 TPB (doscientas

toneladas de pofte bruto) G. 656.687,-

De Alberd¡ a Pibr o yrceversa, hasta las 200 TPB {doscieotas toneladas de porte

bn to) G. 475.945.-

De Alberdi a Confluencia o Viceversa, hasta las 200 TPB (doscientas toneladas

de porte bnito) G.57L749j

De P¡lar a Confluencia o Viceversa, hasta las 200 TPB (doscientas toneladas de

porte bruto) G, 475.945.-

A €stos p¡lotajes y a cada Práctico se abonará por cada 100 TPB {ciefl toneladas

de porte bn¡to) que exceda de las dosc¡entas, un adícional G, 18,095,-

El Cap¡tiin embarc¿do en tal carácter en viajes acc¡üentales (entrega o traída

de buqr-re, único caso) percibira el doble de la tarifá establecida para el Práctico,

cner¿l
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EI Práctico que pennaneciera en espera de embarcacón fuera del Puerto de la

Capital y de estacionario de Itá Enramada o estando embarcado, permaneciera

efl Puerto hab¡lit& §n rnovimbto, goará de un viát¡co de G. 31.914 por

día, sin periuicb & h remuneracion que le conesponda por estadía, pago de
hotel, trasb6. etc, Este importe será doble en puerto extranjero y será

abonado en su equivaleñte con moneda del país o escala.-

Art.60.- Para los buques comprend¡dos en el Inc. d) del Art. 1o del Decreto No 6.383/51,

regirá la misna tarif;a 6tablec¡da en el Artículo anterior para los viaje§

acc¡dentales de los buques nacionales con un recargo del terc¡o sobre dicna

tarifa si el buque tierp toda su tripulacion paraguaya y con un rec¿rgo de la
m¡tad, se parte de la dotacriin es extranjera.--------

Igual recargo conespondeÉ al Capitán y bs PÉcticos contratados a sueldo

m€nsual si el buque es extranjero con perm¡so de cabotaje.---"---

Para los viajes y Wrmiones entre puestos intermedlos a los marcados

exprsamente en la tarifa. deben cons¡derarse como hechos ha*a el Srerto
rÉs próx¡mo marcado que akanzo en el viaje, siempre que el viaje no se haya

¡nic¡ado en puerto rBrcado, a contar desde la Sub Prefectura o Resguardo y

dentro de uñ rdb de un kilómetro del punto de precedencÉ, se computará de

inmed¡ato superior

Art.7o.- En c6o de rernolque, en cuanto a buques compreMidos en los inc¡sos "c" y "d"
del Art. 1" del Decreto No 6.383/51, se abonará el m¡smo adicional fúado en el

Inc. "b" del mismo Art,, es decir, un adicional por remohue hechos por buque

de bandera n¿cional.---------

Art. 8o.- El Pñíatico despach& en hrqu€s extranierc, en la forma prevista en el inc. 'e"
del Art, 10 del Decreto No 6383/51, percibiná la tarifa de euerdo a los Arts. 20

y 30 de esta resolución.-----

Art.go.- Manbbras dentro de lá pnrnera zona del puerto de la caplt¿|.

movimiento de buques en la zona de Puerto de la Gpital,
tár¡fas: -.-- -- ------
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l- Por recorrido, cambio, vuelta, redonda, atraque, desatraque, salida o
entrada de correntada. Por cada movimiento hasta las 200 TPB (dosc¡entas

toneladas de porte bruto) G. 150.013.-

Por c¿da 1@ TPB (chn toneladas de porte bruto) o fracción que exceda de

dosc¡entas G. 16.724.-

Los remolques en general en 106 movimbntos, maniobras dentro de los

límites de la primera Seccion del Puerto de h Gp¡tal, corresponden a lc
remolcadores destinados exclusivamente a este servic¡o, sean ellos

naoonales o elrtranjeros con p€miso de camaje, debiendo estos ser
capitaneados por uno de los Practicos Tifulares contemplados por d Decreto

t¡o 13.90221, con título de Capitán con sueldo mensual de G. 3.262.1(N.-

2- Los remolques efectuados por estos remolcadores, (Apartado 2) gozarán de

un adicional de:

a) Por cada embarcackín de Pabellón extranjero hasta las 200 TPB

(dosc¡entas torEladas de porte bruto) G. 50.652.-

Por cada 100 TPB (cien toneladas de porte bnto) o fracción que exceda

las doscientas G. 15.05¿-

b) Por cada embarcación de Pabellón extraniero con permiso de cabotaje
hasü las 200 TPB (dosc¡entas toneladas de porte bruto) G. 39,2q).-

Por cada 100 TPB (c¡en toneladas de porte bruto) o fracción que exceda
de las drscientas G, 15.052.-

e) Por cada emb¿rcación nac¡onal, ha$a las 200 fPB (dosc¡entas toneladas
de pofte bruto) G. 29.¡t83.-

Por c¿da 100 TPB (cim toneladas de porte bruto o que

doscientas) G. 15.052.-

üe
E¡lPl.o
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3- Los reÍolcadores de Puerto que efectuen navegacion fuera de los límit6 de

la primera seccio¡ embarcaé a uno o dos Práct'ros omo en el inc 'c" del

Art. lo del Decreto No 6.383/51.-

4- Los demás remoLadores sean estos nacionales o extranieros con pemiso

& cabotaje, afecüdos aacidentalmente al servicio de maniokas de Puerto,

no podrán hacerlo con embarcacbnes que forman su propio convoy en

rovimiento de entrada o salida de la bahía o correntada o va€eversa.-

Si reílolcan ctras embarcaciones se ajustarán a las §gu¡entes cond¡ciones:

a) Los dd %bellón ¡lacional, lkvarán un Prfiíco del Sur a bordo, errargado
de las man¡obras, debiendo abon¿rse por cada una de estas la siguientes

tarifas:

a.1. Los remolcadores de cualquier tonelaje de Porte Bruto G.

Lr9.947.-

a.2. Por cada gnbarcación remolcada de pabellones extranjeros hasta

las 200 TPB (doscientos toneladas de porte bruto) G. 88,760.-

Por cada 100 TPB (cien tonelada de porte bruto) o fraccón que

exceda de las dosc¡entas G. 8.684.-

a.3. Por cada embarcacón remolcada de Pabellon extranjero con
permiso de cabotaje, hasta las 200 TPB (doscientas toneladas de
porte bruto) G. 73.515.-

Por cada 100 TPB (cbn toneladas de porte bruto) o fracción qte
exceda de las doscientas toneladas G. 15.052.-

a.4. Por cada ernbarcación remolcada de Pabeltón Nacional hash las 200
TPB (doscientas toneladas de porte bruto) G. 80.864.-

Por cada 100 TPB (cien toneladas de po

exceda de las doscíentas toneladas G.

1)§af
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b) Loe remokadores extranjeros con permiso de c¿botare llevarán un

Práctico a bordo encárgdo de las maniobr¿s, debiendo abonarse por

cda una de estas las siguientes tarifas:

b.1. Los remolcadores de cualquier tordaje de Porte Bruto G.

136.388.-

b.2. Por cada embarcación remolcada de Pabellén Extranjero hasta las

200 TPB (dorientas toneladas de porte bruto) G. 114,853.-

Por cad¿ 1@ TPB (cien toneladas de porte bruto) o fracción que

exceda de las dosc¡entas G. 15,052,-

b.3. Por cada embarcación remolcadá de Pabellón Extranjero con
permiso de cabotaje hasta las 200 TpB (doscientas toneladas de
porte bruto) G. 88.771.-

Por cada 100 TPB (cien toneladas de pcrte bruto) o fracción que

qceda de las dosc¡entas G. 15,052.-

b.4. Por cada embarcación remolc¿da de Pabelbn l{acional hasrd bs 200

TPB (doscaentas toneladas de porte bruto) G. 88.771.-

c) Los remokadores extranjeros llevarán un Práct¡co del Sur a bordo,

encargado & las maniobras, debiendo abonar a cada una de estas las

s¡guientes ¡arifas:

c.1. Los remok¿dores de cualquier tonelaie de Porte Bruto G.

149.261.-

c,2. Por cada embarcación remo¡cada de Pabeilón Extranjero hasta las

200 TPB (doscientas toneladas de po¡te bruto) G. 134.

Por c¿da 1@ IPB (cien tonela& & ) o fraccór7qu€

s
I
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c.3. Por cada embarcacón remolcada de Pabellón ll.ac¡onal hasta las 200

TPB (doscienbs toneladas de porte bruto) G. 126,673.-

Por cad¿ 100 TP3 (cien toneladas de porte bruto) o fracción que

exceda de las doschntas G. 15.052.-

c-4. Por cada embarcación remolc¿da de Pabelbn l¡aclonal hasta las 200

TPB (doscient6 toneladas de porte bruto) G. 119.251.-

Por cada 100 TPg (cÍen toneladas de porte kuto) o fGcción que

exceda d,e las dosctentas G. 15.052.-

d) Las chatas o pontones - bolsas rernokadas aisladas o formando un solo

cuerpo con el buque re¡nolcado por cada una d€ e.llas abonará las mismas

tarifas estabkirlas por los casos de remolques en navegación o

maniobras.-

€) En todos los c¿sos, la duración ordinaria de la maniobra se limitaÉ a

media hora, a contar desde el rnomento en que el Práctico haya subido a

bordo, Todo exceso sufrirá un recargo sobre las tarúas básicas de G.

4L487.-

O Si la man¡obc se realizara fuerd de los días y horas hábil€s te¡drá un

recargro del 50Yo (cirEuenta por ciento) sobre bs tarifas básicas.-

g) Estas maniobras no podrán ser efectuadas §n la presenc¡a del Práct¡co a

bordo, en su defecto. se abonará el doble de la tarifa.-

h) Los buques e"xtranieros con Prácticos del l{orte a bordo, cuyo cometido
(pilotaje) comienza a term¡nar fuera de los lím¡tes del Puerto de la Capital
pagaá maniobras de conform¡dad a este artículo.-

i) Los buques extranieros que entren o salgan al

o que deben efectuar sus mov¡m¡entos dentro
o del puerto de la

se al al . "a" del Art. 1o del 1.-

r Segufuté 
§"'t?;
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ArL 10.- Las man¡obrás que deban real'¿arse cualqu¡er clase de buqrcs, en bs puertos

y distintos puntos del litoral, no corresponden a los Prácticos como obligácón

de su cargp, pe¡o @ran efectuarlas por orden del Gpitán del buque en cuyo

c¿so perc¡biÉñ por ellas de acuerdo a la sigu¡ente tarifa:-------------------------

r GOBIERNO
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De día

De noche

G, 73.775,-
G,,.a3.779,-

Art. 11.- A los efectos de la apli«ión de hs tarif¿s, deñnase con el nombre de "Cl-lATA"

toda er¡barcaion §n máquina o medio de propul§ón propia, y con el nombre

de "tAt¡CHA" a la embarcacioo de tonelaie rnenor que cuenta con propul§ón

proph.-------

ArL 12.- Los buque§ e.\&nieros con perm¡so de cabotaje con parte de dotación

extranjera o con un Capitán de Bandera a bordo, que m un via¡e al sur

efectuaren escala o hagan operaciones sobre el l¡toral que no fuera paraguaya,

abonarán d p¡htaje corno buque extranjefo, irK. 'a" del Art. 10 del Decreto

6383151 y el resto de la navegación de acuerdo ¿l irE. "c" del Art. 10 del

rnencionado Clecreto

Art 13.- LugBr6 ¡nsalubr6: 5i los lugares de t¡abajo o de descanso fueren declarados

¡nsalubres, el Capitán y los Prá<ticos perc¡b¡rán un adicional del 250/o (veinticinco

por ciento) sobre ¡as tarifas b¡ásicas, por día o fraaión de día si el ajuste es por

travesía, si el ¡mporte de un iornal, en los de aju*e mensual no pud¡endo esta

aplicarse más de una vez en el día si el caso se repitiere.-----

Art. 14.- Los Práct¡cos a la orden de buque, por cada hora de fracción perciürán G.
42.887.---------

Art. 15.- El páctico por travesía no€tuma se abonará con un recargo del 500/0 (cincuenta
por ciento) del rubro conespondiente s¡n ad¡cionales; y

Prfuico ¡ndistintanlente § fuere más de uno.-----

A¡L 16.- En los pedidos urgentes de Prácticos se abonaÉ a cada

+
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Art. 17.- Por los pedidG extraordinarios de Prácticos se abonaÉ a cada Práctica G,

94,374.---------

Art. 18.- El Práctico especial percibirá un adicbnal del 509o (cincuenta por cier¡to) sobre

la tarifa total establecida. -- ---- --

Art, 19.- Por habilitación de Prácticos en espera del despacho embarque fuera de los días

y horas hab¡les estos gozarán por cada hora o fracción de hora G,42.887.--

Art.20,- En caso de dernora por no desembarco del Práctico en el punto de dest¡no,

adem¿ás de los gastos para su regreso, de acuerdo al Art. 44o del Decreto No

13.902 por cada hora de fracción de horas se abon¿É G. 36.64f .-----------

Art.21.- En caso de denpra por aJarentena se abonará a cada Práctrco el 2olo (dos por

ciento) sobre la tarifa bá6ica se es por travesía cuaEulera sea su bardera por

cada hora o flaclóñ y el 1ry0 (un por c¡er¡to) por cada hora o fra€c¡ón s¡ el ajuste

es rnensual.------

Art. 22.- La demom expresada en los incs. a) y d) del Art. 13o del Decreto No 6383/51,

se regirán por las m¡sma disposiciones de los Arts. 23 y 24 de la presente

resol ución. -- - - -

Art. 23.- Por cada estadía de 24 horas percib¡É d PÉctico el siguiente adic¡onal sobre la

tarifa básica:

a) El l¡toral paraguayo G. 98.638,-

b) En el l¡toral extranjero del Río Paraguay y en litoral paE¡guayo en el A¡to
Paraná. G. 124.152.-

c)En el litoral o agua extranjera fuera del Río Paraguay:

Gpitán Práctico G,199.901.-
Gpitán G. 1

1

2
)
)

sara RiY

t52.-
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Art.24.- Por exceso de tiempo de navegación en los btqu€s de poca velocidad, se

abonaÉ a cada Práctico G. 37.051.-----------

Art. 25,- En caso de desistmiento del viaj€, por cualqu¡er causa, se abonará al Priíf,tico

y al Capitan la mitad de la tarifa que le hub¡ere corespondido si el viaje se

hubiere realizado, sea el ajuste mensual o por travesía' El embarque se

comprobará con la libreta de navegación

Art. 26.- El Pnktico que deba efectuar navegacion por fuerza mayor percit!É G.
q¡.788.----------

Atl.. 2?,- Los buques destinados al trdnsporte de o(pbsivos o ¡nflamables. Los buques

destinados exclusivamente al trarisporte de merc¿derías exdosivas, inflamabl§
o peligrosas, que sén total o parc¡almeate c¿Eadas de keros€n u otros

ÍEteriales ¡ntlamables o expbsivos, podra estar atra€ada a los muelles o

en:barcderos cuando no tenga gue efectuar operartones de carga o descarga.

Según el Art. 138 de la Ley N" 928/1927 'Reghmento de c¿pitanía", estab¡ece:

"...Mryún bnue d&ina& al franwfte fu Hejeros @rá llevar como carga

o encomienda inf,amaHs e, cantidú malor k 400 k¡los o 360 l¡tng que

serán cotoa# en la Íorma y Nraie del buqüe que la autoidd designe, para

€uyo ef*to deberá recabrx el prmi* co¡?ewnd¡ente, ", Los material€s
peligosos sobre su cornbustible abonarán un adicioaal del 15 o/o (quince por

ciento) sobre la tarifa al Capitán y a cada Práctto por cada viaje o travesía.--

Art. 28.- las estadías se compuBrán a los efuctos de su pago por perbdos de 24 horas.-

Art.29.- Los traslados de un buque a otro. El Práctico conh'atado para un buque, con

sueldo mensual, si fuere trasladado a otro buque, con sueldo mensual, si fuere
trasiadado a otro buqrc de la misma compañía o emgresa naviera, cualquiera
sea el tiempo transcurrido d6de la fecha de su embaque además de lo previsto

en el inc. 'b" del Art. lo del Decreto No 6383/51, p€rc¡birá a más de la totalidad
de los sueldos mensuales un adicional 30% (treinta por ciento)
aitistado por cada t peúuicio del tiempo por
Decreto No 6383/5
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Árt.30.- Los Buques conductores de añ¡rnals en pi€. En los buques conductores de

animales en pie ei Capitán Pr:ácticq Ca$tán y cada Práctto tendrán un adiciona,

de G. 52O.-------

Art. 31.- A los Capitanes y Prácticos que navegaren én zona de beligeráncia. sea nacíonal

o extrañjero, todas las retribuciones se computarán dobles.-------------

Art 32.- La aplicadn de la taritar A los efuctos de la aplicación de las taífas se tomará
por base el Porte Bruto o tota¡, CargE Bruta o Peso Bruto o muerto; Dead W€igth
(DW), Peso Total en T = 1.000 kgs., de la c6rg€ que queda lleya. el brco gn

comprcmeter su seguridad. Los buques de guerra se regiran por ei

desplaz¿miento. estos tonelajes serán por el que Sgure eñ el Lloyd Register,

últrma edición.--.-"

Art 33.- Los suddos y jomales superiores a! mínimo legalque se estabkce en el D€creto

No 1.32412014, serán convenidos l¡bremente por h rabajadores y srJs

empleadores.--"-

Ar¿ 34,- Cuando I¿ prestacién se ¡ealice en jomadas mixtas ylo nocturnas debeán los

trabajadores sar reembolsados con los ¡ncrementos legales ylo
convencionalmglte estáSecidos (Codrgo Laboral, C-ontrato Cólectivo de

Cond¡ciones de Trabajo, frñato Individual del Trabajo)...--..*-"*..'-" --

Art 3§.- L6 apre.ldices podnin percibir salar¡o6 ¡ñferiores al minimo establecidq
§eñpre que tal€s salario no sean inleriores al 6Co¿ {sesenta por ciento) del
mínimo legal fli)ado.--"--"---"-----

Art, 36.- CO!¡IUNICAR a qu,enes conesponda y cumplido, arch¡var,
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