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Maxo de benefioíaxíos : 4661 obreros y 1 eados, 
NIcaciónt Capital Federal, p~incias de Buenos Aixeoy Satta Ys, CoxTien teo y Chaco y Formooa, Mísíones, Entro 

	

o Tsp Rlo Negxo, chubut 

	

0xxien- 
Y TexTitorio wó^4^ ", A 

	

y Santa Cruz- m 

	

o Tierra an Fue 

E» la oíudaa de Buenos Aires . GaPítal. de la Re =14 y 

	

CO Axgrentina a los 14 dlas del. ,en de Julio del aZb Mil novecientos setenta y Cinoop siendo laz 14 

	

hoxas, se-Mnez ante el MINIUTH10 DE TRABAJO> Dix"ccidh RáDional de Relaciones del Trabajo, D9PtxtaOento de RzlaciOnes laboralen Y* 7 

	

4 
DlacíGnes Laborales don Santía 

	

y -- 44-0 Pxezente el SeZOr Secretario de- -u- 

	

E 

	

en Su calidad de Piresidenta de la Co mísib Yuxítaxía> seán Resolucisn zN22 pp) Jo pno j 

	

o 
ssnOr mIrsotor Naoíonal. onal- de Relaciones del Habajo, en expediente N* 579.5075y l0sUez0os paxitarios Kr0s Ins. Tom4s A*Jo ASCENZI . MaNo R. BOTTwaST n 

04,0% Oacar J. COSTA u vi^=-+ 

	

nw 

	

y 

	

evasao 1 1 IU211YII Oovaldo A, 

	

- 
do domicilío real en la Avda. Julio A TZITO por el 

estar 
cmpxcsaxíoy conet'tuy ros Fexrando j. 

	

uja w$ esta UaPítal Federal y loa sejeo- . y ÍUberto S . SALOM n.y.TA 

	

i berto 	y 

	

w C~Vi Uesair PABR=011E ', 
JU110 T ¡Uu1 
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uvor u* ¡aZi-rtia~ 
y a 

	

estar sindical, con domicilio :q! OPendenoín 2880 también de ente no 4+ T 
01 texto ordenado de la nnwwm 4A 

	

y - zcueras a los efectos de ousoirí . 
empleados y obreros Gue tenspin" 

	

" m UGU aya q0 Tra Jo paxa 61 Personal de mana 
quienes 1

01=10n COntral y distintas Adminis txUo'0USI PQTtuaxiaa de la Bmpresa, 
	4 

	

uago de las delibezuoíones que ob1n - en expediente N* 579 , 590115-Tan con- da , 

	

» ellulente l dentro de los t:minos de . la ley VI 14.250, Decreto,121T/75 Y Res0lucí0 X.T. N* 0/759 que 00natax6 de las si guientos cláusula., 
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Vigencia del- 12onZeiíP_labormal 

J¡to de ap de ITlicaciSn 

Art1culo 30 - 

¡`AIU ~,iLL 
AlkitlssTHAcluir Mili= DE 
kPTI.W - P,~' LIBI, 

Iculo 20 ~ El presente ^^numna^ n" la u 

	

y acemplaza as anterior quedando sin efecto todas las disposiciones, acuerdoz y convenios aua se l e 
OPOngan, xigiondD las normas técnicas Y VulOres econ6micos a Partir del 1-6-975 1 no 0 yun w 

	

zmano ae doce 112) menos . 

a) Este escalafón com 
' 
Prende a todos los obreros y empleadoz que prectan servi cios en la Administrari6n General de Puertos, tanto en la Administraci6n Central como en las Administraciones Portuarias de su dependenoia . 

b) Se azcoptúa de lo establecido en el inciso anterior al personal de direc-
ciOny entendiéndose Por diCho personal loa jefes administrativos, técnioos 
Y PrOfesionales hasta la categorla de jefe de Departamento de Ira . inclusi 
Ve, y los profesionales que posean títulos unívexlitarios y están en el "-
ejercicio de la funcída Profesional en la -,;rpmaa, reprI.S«ntn do zoT la , 

- 11 GARRILES 

	

de 
CIACION 

	

DIRMC101q 

	

!IZI,1110$0 y al 
Conducci6n de Locomotoras -Auxiliar de conducción (Inspectop A. 1^^- + MM V- Vas), COnductorea l ACompasantes Y IsPixantes de conduccQn- renresentaA^ - por la Sociedrad Illá 

0-40 - Toda modificación del Presente convenio laboral deberd gestionarse por las Partes ante la autoridad competente . 

todos los efectos del presente escala0n. los términos que a en Muaci6n se detallan tienen el significado Piguíentel 

MATIAS sANTiAro BRt-1 



,C~Y a/o 1,11 ;a0a C', 

b) Intidad gremial: Indica la sociedad representativa . 

C) Personalt Indica al obrero y empleado. 

d) Rama y especialidadi Respectivamente para los engleados y obr=s9 es la - 
clasifícac0n de las funciones dentro de las cuales se produce el ascenso 
de los agentes coimprendidon . 

resai Indiaa Empresa del Estado AIMANTRACIUN GATM DE 1 

e) Categoría¡ Is la subdívisi1n de los grupos de cada raza o especial 

f) Categoría inuediata infMo= 
inmediata inferior al de la categoría de revista . 

g) Clase : Za la eubdivizi6n de la categoría, seg4n la importancia de la fun-
cián, 

os Es el paso del personal de una categoría a otir superior. 

sueldoj Compre 
se efectdan desuu,entos Jubilatorioa, siempre que tenga carácter mensual . 

ÁntigUedad en la Empresat Za el tiempo de servicios prestados en ylo los - 
computados como de la ádmíníetraci6n General de Puertos . 

k) AutigUedad en la categorlal Es el tiempo de actuacíSn del agente en el car 
go del que es titular. 

ructura - Planteles 

rticulo 6 0 - El número de agentes que deberá integrar las dotaciones de los d 
tintos servicios será determinado conformando las reales necesida-

des 0 cumplíendo dioposicianes legales, escalafonarias o reglamentarías vigentes. 

además del sueldo básico, las aignaciones sobre las que 

á los efectos de la ubícaci5n inmediata del total de los agentes - 
sobreasignados en su situac0n de revista original, las partes tendrán en cuenta 
fundamentalmente tomar las previsiones necesarias para tal cometido. 

e corresponde al sueldo de la escala 

en que zea necesario reajustar las dotacío-
nes por reduccida de personal, la Tc^sa y la Entídad gremial, de cam1n. acuerdo, 
arbitraWn las medidas neoezarias tandiontoe a evitar los perjuicios que 

irse a los trabajadores afee 

Con anterioridid a la finalizaci6n de cada año raleiidario,, se fija~ 
rl ul cupo de apren0oca que deberd ingresar al alo siguiente en cada una de las 

¡as, sobre la base de la compensaci6n prevista por el decrecimiento ve-
Mativo de la dotaci&n de los operarios profesíQnales y con ajuzte a las reales 
necesidades del servicio . Igual procedimiento se aeguirá para loe , ingresos de - 
proRtícantes 

MAtIAS SANTIAGO BRUN 
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La Admínistraci6n Central como cada una de las Admínistracíanes - 
Portuarias, tienen independ«nzia entro sí en cuanto se refiero al movimiento y 
ascensos del personal por el juego normal del escalafón, 

Cláusula transitoria 

Al personal que revista en calidad de zobreasignado en virtud de haler sido re-
ubicado en oportunidad de modífioarse las estructuras orgánicas de la Empresa, 
es le reconooerán en fonna efectiva los incrementos acordados por convenciones 
colectivas de trabajo y masivue dispu.estos por el Poder Ejecutivo Naoianal, si-
tuacíón que será soportada por la Empresa hasta su desaparíción total y automá-
tica a medida que se vayan produciendo las vacantes qua permitan la regulariza-
ción de los planteles por el libre juego del ecealaf6n . 

De producirse vacantes que sea necesario proveer de la categoría, especialidad 
y oficio, o rama y dependencia que ocupaba el agente al momento de ser roubica-
do, éste será reintegrado a ella automáticamente can prioridad absoluta, cOmpa-
tándosele en la misma, a los efectos de su colocación en los cuadros, la anti - 
güedad correspondiente al lapso en que permaneció fuera del puesto al que se n 1t 
íntegra, 

Dicho personal 2 de optar voluntariamente a un cargo vacante para el que tendrá 
prioridad, en la misma u otra administración portuaria, de igual categor 
especialidad, oficio o rama distinta a la de origen, síempre que reuna las coonn-
díciones requeridas en cada caso, será designado en el mismo con el sueldo p - 
rrespondiente a éste pasando a revistar en la nueva categoría, a todos los efR lio 
tos de este escalafón> desde la fecha de su designación. Asimismo podrá optar - 
por vanantes. de superior o inferior categoría de la misma especialidad, sección 
y/o rama de origen, en caso de optar por una de inferior categoría continuar& - 

iendo su condición de sobreasignado . 

Condiciones 
Artículo 10 - El ingreso a los planteles de la Empresa se haxá por el puesto 

ferior de la rama o especialidad correspondientes, o superior de-
olarado desierto, en la siguiente formas 

1 . Las solicitudes serán registradas por orden de presentaci6n en tres (3) - 
registros únicos, a saber: empleados - obreros - aprendices 9 debidamente 
foliados y rubricados por el Jefe del Departamento de Relaciones Indus- - 
triales en la AAminístraci6n Central y por el Administrador, en cada una 
de las Administraciones Portuarias, los que serán verificados por la Enti 

*TIAS 
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Solamente es inscribír4 a los postulantes que hubieron cumplído los 17 años 
de ~ ocmo mí~ y para los aprendices 13 años como mí~. 

2* Entre el lo y el 31 de enero de cada año, el postulante debex4 reactualizal 
su solicítud* De no haoerlo dentro del plazo sofialado, la mima quedará anu 

lada, P14iendo presentar ma nueva a la que 00 lo asígnará el orden correl-a 
tivo correspondíante a la fecha en que la presente . 

8#-. 3o» además requisitos indispensabless 

3* Prioridad ~a el ingresos 
Baposa, hijos o hen~o9 en su o~, del personal fallecido en actividad-
síempre, que reunan las condiciones exigidas pam el ingreso, 
Para esta prioridad se aplícarán con flexibilidad los requisitos sefialados-
en el punto 8. 
Hijos de pero~ en actividad y/o Mílados . 
De poseer el agente varios hijos en ocudíciones de íngrowwp la preferencia 

regimi a raz6n de un hijo por aflo, a contar de la fecha de ~eso del ante 
rior* 

4- Sí en oportunidad de ser citados para el 
cumpliendo con el servicio militar obl. 
el ~otro. 

el postulante o$ encuentra 
torioy no perderi su antígüedad « 

5. Los exámenes de ~eso serán tomados por la Comisl4n Examinadora que ¡se 
signo al siecT#o con La presencia ae un venaor desiLgnado por la Entidad gre~ 

6. LOO postulantos que resyuten reprobados ex, el examen de ingreso, podrán vol 
ver a concursar en una =oya oportunidad, sin perder el orden de colocaciá-
anterior. De no aprobar el nuevo examen podrán volver a inscribirse, íns�- - 
cripci6n que será registrada conforme a la fecha de ésta i1ltima presentar 
cíón . 

7 . Como mínimo el 25 % de las vacantes de la categoría inicial del plantel de 
empleados 1, podrá ser cubierto oon postulantes de sexo femenino que reCinan - 
las condieiones establecidas en el punto 8 del presente artículo . Las par 
tesp en conjunto, ectudiarán la posibilidad de establecer nomas que permi-
tan el ingreso de postulantes del sexo femenino a determinadas especialida-
des de los planteles del personal obrero* 
Estos postulantes no podrán ingresar a cargos oon horarios nocturnos,, o que 
a juicio de las partes no resulten adecuados por sus caracteristioas o lu-
gar de desempeñol o por inexistencia de comodidados sanitarias . 

Ser ar~tino nativo o naturalizado; extranjero casado con mujer argen-
tina o extranjero con hijos argentinos . Solamente a falta cla candidatos 
con estas condicioneay podrá emplearse personal extranjero . 

~-~Tener mas de dieciocho (18) aflos de edad y menos de cíncuenta (50) . A - 
postulantes a ingresar o reingresar que superen los cincuenta (50) - p 



r-/e 

de edad y siempre que no excedíeren los cincuenta y cinn^ tr%n~ 

1 'v'O 
los deducirá un afio de exceso de edad, por cada aflo de servicio prestado en la .&dministraci6n Nacional (Repartíciones Centralizadas 

	

~xluicaf3 Il~- 
by 

	

4-, 1,01 zsb"aci y en todas aquellas empresas mio, 'hayn-^ ~4,4-

vorPoraacla 0 se incOrPOren al PatZimanio de la Xaoí$n, 

9 , Sin PorMcío de lo establecido precedentemente ,, el ingreso del p<>xsmal -se ajustard a las disposiciones legales vigenteo . 

OblIE2íones 

b) PaxU el P$Xwonal Obrero baber aprobado el ojolo compl eto de enseanza 
4 

0) 
Para 01 Personal administratívo haber aprobado el ciclo basloo de la en 
sex'íawa se~daria. 

	

- 

d) Para los aprendices haber aprobado el ciclo b4sioo de las escuelas téc-
nicaS dePendientes del O .C.N.FI.T. o similares privadas reconocidas por 1-4---4 ~ 1,0101~1 9 Províncial <> municipal. 

casos debida-mente justificados, 0 Por falta de Dostulante- 

	

~Ir 

nan 100 requisitos exigidos precedentemente r podi,4 exímíras dej
%-
O=plí-

Miento de estas dioposíciones. 

f) APtitud PsicOfIBicay certificada por autoridad sanítaria competente, 

Sin Peráuicío de jos deberes que partimdarmente impongan las la 
A - 

	

4» 
VIn va Y r0so-Luciones especiales para el 

	

.4. 
presas del Estadog, el de la AJEINISTRACION GWERU DE PUEMW está obligado: 

A la prestaoídn personal del servicio con eficíenoía, 
capacidad y dilí-

gencio.y en el lugar, omd'Oicnes de tíOMPO Y f0ma 
que 

determinen las - disposiciones 
rOgI~ntaria3 OOrrOOPOndíentesp dedi~ose a sus tareas 

en f0~ ~luyente dentro del horario de trabajo, 
b) 

observar en el servicio y fucra ds éli, una conducta decorosa y di~ de 
O~id~ci6n Y omfiaa~,a que su estado oficial le exige. 

A G~CirSO con ta0tO Y cortesía en &u$ relaciones de servicio cm el pdblíoo. 

B.SIM,iw 

d),& c=plír toda 6~ emanada del superior jer4nuioo con atríbaojones y + --~vw W"V 

	

Q^x'Lay relac'onaU c~-,n las Obligaci=es inherentes al 
servicios Mi caso do que lo crea conveniente p~ exigir que le se& 

" 
Por 

e&cr't*1 *0n oVO requiSitO 
deberé 

cumplírla nudí .,,a,, - p 
uego vjan -u-jar la pertinente reclamaci 

MATIAS S .4N-í-1AGO ~3pUN 
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Ret0bucil 15n 

¿e, K,; a, ¿" y, ~, 

jador no estará Oblígado a plestar sermi~4- a u" mozas siplementa ríasi salvo dasos de peligxo o accidente ocurTído. 0 inmineute de fuerza Mayo, 0 nn" =MI -:--e 3 um = sarresa, i" . =A 
su base al críterío de colaboraciAn m, 1 1 

1 

	

5 - SU C=Poria 
la misma 

	

ogro ue los fines de - 

Á Musar rec«!P«nla$ 0 cualesquiera otras Yuntajas con motivo de sus funciones . 

A guardar secrete de todo ajunto del servicio que deba POZMInecer en re-serva en razin de su naturaleza o de instrucciones enTeniales, obliga-cián que subsístirá, adu demPués de cesar, u sus funoíuneo . 

tendrá derecho a la retríbuci6n de sus wnm-4 4 
lXT0910 a las escalas 

	

" 0 
s can 

	

- 
cuyos valOr0s se COnsignan en la planilla que oomO AZOXO No 4 pasa u formar Parte del presonte conyeniog 

groría de revista y do luz modalidades de su pzestaciln . 

	

en funci6n de su cate- 

Ic4riDucion estará inta "awn 

	

1 
ciones cOmPlementarias que se establezcan . 

	

> a u Queluo 0 jornal y las 

Déjase estableoido que la estructura salarial ¡Mexada queda perma-nentemente referida a un valor básico tenesentado por el sueldo inicial y en can secuencia cualquier modificacilu de ese bésioo -ya Sea Por acto del poder pAblí - 
00 

0 acuerdo convencOnal- mantendrá 14 relací1n establecida en los restantes nive- les . 

OUTT=a 

- A la caxTera acinietrativa i que Os el Pragxeeo del personal den-tro de las ramas y1o especialidaAca 

	

o 
J -- egOrizzi en orden a las condiciones que se determínen . El derecho a la carre, administrativa, se refiere siempre a la catego"?a 

	

- 

	

1 4 V % = Tuncion que es la TM 
no fuexe ínherente a aquella. 

	

o- asígnauo, si esta ditima 

Las ramas en lae nue. ac+i ~ 
On --vunuuau0 el POrzonal de empleados sa seis 

	

Administrativu (A) ; Contable (0 Téonica (T) ; Tráfíoc (TR) ; Explota-oidn 

	

y sanidad (S) . 

Para obxCrOS cinco (5) grupos de elasificaoí&n tioniaa ídentifica-
in-

dos poz las letras G&_, 00 9 QE. y oB. y OC . seguidas de un subíndíce numérico in dícativo de la categuria . Las últíman categarlas de obreros Sant Pe6n Práctico y ¡eT, que se identifican con las letras pp 

	

0 
TrO afectados a nín -, 

	

1 

	

. 4 

	

-9 zespeotivamento, 10. que no es- 0 

	

`va n y SeXVICO ni CGPecialídad. 
los Puertos 

	

i~ IlFpSioal ¡kRirA SUpERIna =n U 
Ta, 

	

$ auvualy 
'áHI& 

	

108 aYudantes tampoco 
ww u, servacio ni g,Pecíalidad. 



Ascenso 
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10 - El título hatilitante 0 la esPecialídad que adquiera el personal 
no son Por al s6loe condición suficiente para p~+�^ 

	

A ww % OVOMM-1 nada xama y/o especialidad, debiendo =vistar en aquella funci6n o tarea para la .1 p ww 

	

ueza nomurado, 

tener derecho al ascenso es indispensable que exista el cargo vacqnte y que el aST=ate CUMPla satisfactoriamente las condicio-nes y dem4s requisítos establec idos en el Presente escal=n . 
Pennuas 

lo - Las permutas se concertarán entro el PorsonW de una misma catego~ 
ría y lema para los empleados y de igual catezurla y 

los obreros, y se concretarnn previa resoluc0n favursále de la n" p 4A 
Zos agentes trInsferídos en estas condiciones pasar, 

	

^ =m %U* 

Os X68PSotivos cuadros de colocaoicugs, vale decir, 
a Ocu?ar el Stimo lugar en 

el ascenso la antigUedad que registren los agentes a 
que nO acré arrutable para 

n la categoría c,,,)n anteriori-
dad al cambio de destino . ásimismo no tendr1n. derecho a Componsaci6n especial al-
gUna cOn motivo del traslado . 

Áztlciio--iá9 . - ZI personal tendrá derecho a Sa síguientes licanciass 
a) Ordinaria para descanso anual . 

b) Extruordina0a 

c) Maternidad. 

za deso 

Sulo 15 0 - 

8 Personales 0 de familia . 

icencia ordinaria para descanso anual, es de utílizaci6n obli-
gutoria dentro del alo calendario -inclusivo para el personal In USO ae licencia gxemial- y si concederá con goce íntegro de haberes con sujeo 

a lo síguientei 

1 . De doce (12) dla! hábiles, cuando la antigiedad del agente sea mayor de - seis koi meses y no exceda de cinco (5) aios . 
ce (15) dlas hábíles, cuando la antígUedad sea mayor de cínco las - 

aios y no exceda de diez (10 i ajos . 
e (20 1 días h=lez, cuando la antigledad sea mayor de aína Uni 

aZos y no exceda de veinte (20) azos . 
veíntícíneo (25) días hIbile s , cuando la antigledad so& mayor de veinte ar, 



encías previstas en este artículo . podrán ser 

	

A 
(2) períodos como máximo . 

	

u =u os - 

2* En caso de que en el transcurso del aho calendario el Ugente cumpliere una antígUedad que dé derecho a un término mayor de licencia anual se computa-
rá el término mayor para el otoxgamiento de la misma. 
No podrán computarse a cuanta de licencia (vacaciones) inasistencias por - otros motivos . 

3, Para tener derecho cada alo a #ste beneficio, el trabajador deberá haber - prestado servicios durante la mitad, como mínimo, de los días hábiles c~ 
prendidoa en el Co calendario o aniversario respectivo» 
A este efecto, se computarán como hábiles los días feriados en que el tra-

omo 
bajador debiera normalmente Prestar servicios . También se computarán com, 
trabajados los días en que el trabajador no preste servicios por gozar de una licencia legal o convencíonal, por estar afectado por una enfermedad - 
inculpable o por infortunio en el trabajo, o por otras causas no imputa- - bles al mismo . 

4. Mando el trabajador no llegase a totalizar el tiempo Mínimo de trabajo - 
=VistO en el Punto 3-, gozará del descanso anual en Proporción al tiempo 
de trabajo computado . 

Para gozar de este beneficio no BC rCquerirá antigUedad mínima en el em-
pleo. 

6* Al personal ausente del servicio sin lucldci como así también al que ~Un cia o es declarado cesant e se lo C4~~~lcaderá o abonará la licencia piroporcio 
nalmente al tiempo trabajado durante el 

	

considerado. 
7- Para la concesión de la licencia serán computados todos los servicios prile 

tados en la Empresa 9 Adminíatxaci6z riblíta Nacianal 9 Provincial y/o Muni-
ciP&11 Y en Empresas que hayan sido incorporadas o se incorporen al patri-
monio de la Nación. 

La Superioridad Otorgará la licencia sin que Mie solicitud del personal 
y dentro de cada aho calendario en forma diagramada, Pero alternando las - 1 
epocas y de modo que la licencia se tomo alternativamente en mesez de tem, 2 rada primavera-verano y otoZo-invierno . En todos los casos, sin excepción , 
la Superioridad notificará al perzonal en el mes de noviembre la fecha en que deber4 ¡Coiar la licencia del año siguiente, haciendo constar en la 

a notificación la cantidad de días que le corresponden . 

sos excepcionales y justificados por razones de enfermedad o asuntos 
grave$ de familíay la licencia será apordada en la época del año en que - 

tada y en fozma MOM 0 fraccionada. 



11 . El personal que se retira para cumplir el Servicio Milítar obligatorio 
o para ser incorporado en carácter de reservísta, antes de finalizar el 
aho calendario, o cuando aún no ha iniciado o disfrutado la licencia - 
anual correspondiente al servicio prestado durante el año calendario in 
mediato anterior, gozará de la misma cuando retorne al servicio de la 
Empresa . 

10. La licencia anual por descanso podrá interruilpirse por las siguientes - 
aauias : 
Enferme~áa 
Bazones de servicio 
En el primer caso el agente deberá continuar en uso de la licencia por 
vacacíones ínterrumpida 9 seguidamente del alta médica respectíva t sin - 
considerar ésta como una nueva fracción . 

12* Al personal con licencia gremíal, al término de su mandato y al reinte - 
grazoe al servicio de la Empresa no le corresponderá licencia anual por 
el período de actuación en tal carácter. 

13 . En todos los casos en que Por aplicación de proporcionalidad resulten 
fruocíoneo de días, éstas se computarín como días enteros . 

Cuando un matrimonio se desempehe al servicio de la Empresa, las vac-a - 
ciones deben otorgarse en forma conjunta, y simultánea si así se solicí 
ta, siempre que no afecto notoriamente él normal desenvolvimiento del - 
servicio . 

15 . A solicítud del trabajador se concederá el goce de la licencia por vaca 
ciones acumulada a la lícencía para contraer matrimonio, aunque ello IM 
plique alterar la oportunidad de su concesión. 

16. Cuando por cualquier causa se produjera la extinci6n del contrato de tena 
bajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equíva-
lente al salaxio correspondiente al período de descanso proporcional a 
la fracción de aZo trabajada, oomo Os£ también la de aios anteriores - 
oficialmente reconocidos de las que no hubiere hecho uso por razones - 
inherentes al servicio. 

17* Sí la extinoión del contrato de trabajo se produjese por muerte del ti IR bajador, los causahabientes del mismo tendrdn derecho a percibir la in-
emnización prevista en el punto 18. 

los casos de extinción del contrato de trabajo cuando el trabajador 
no Uya gozado vacacícnes correspondientes a períodos anteriores al con 
templado en el punto 16, tendrá derecho a percibir una compensaci6n 

	

- 
ivalente a dos veces y media el valor correspondiente a los periodos 

o desde la vigencia de la Ley NO 20 ,744- 



r/e 9",7~áí, 
6 

Artículo 160 correspondiente al período de vacaciones, deberá ser 
conforme a la reglamntaci6n que estable7,zan las partes . 

Por 
asuntos 

Dersonales o de familia 

Artí. - 0 

	

Se concedew4y además, líoencia oen goce de habereal 
a) Paxa contraer matrimonio quínce (15) días corridos de licenoia . 

La lícencia para contraer enlace es independiente de otras licencias y ger«< 
acordada para la fecha fijada por el peticionante quién presentará los docu 
montos probatorios dentro de los sesenta (60) días corridos de haber camb~a-
do de estado civil . 

b ) 

o) Por matrimonio de hijor Un (1) día . 

d ) 

Por nacimiento de híjoa Dos (2) días oo dos al padre. 

lecimiento de o ~ . 9 o de la persona con la oual estúviese un¡ 
do en aparente matrimonio con un mínimo de dos (2) añosp de hijos, híj 
trosp padres y padrastrosi Cinco (5) días corridos . 

2* Por fallecimiento de hermwioiul hexmanastrosy nietos 9 abuelos, suegroe v - 
s Y cuZiadoc4 J9,s (2) días Corridos . 

En caso de que el fallecímiento ocurm a una distanoía igual o superior-
a los 500 kms . de la residencia del personal y corresponderd dos (2) días 
más de licenoia a los determinados en este punto, con presentací6n de - 
los respectivos oomprobmtes, 

3. Por fallecimiento de tíos> bisabuelos, bieniatoa y sobrinos p y primos, un 
(1) día . En estos casos deberán considerarse los grados de parentesco en 
línea directa . 

La lioencía por duelo se hará extensiva en los casos de nacidos muerto%con 
certifioaci6n médica, 

En caso de fallecimiento simultáneo de famíliares se considomTdn t odos 
ellos como uno solo. 

Cuando el personal se halle en uso de licencia por duelo y ocux-L-a, otro fa - 
llecimiento en la familiap la lícencia ya iniciada será 1 ida para 
iniciar la se,3imdag salvo el caso de que el tiempo que adn resta de la 
mera fuera superior al ndmero de días que ocrresponda por la tIltíma y en cu-
yo caso se concederá solamente la primera . 

licenoias no 

	

-: ,z~bre las demás e, que tenga derecho el 
serán concedidas sraa 

	

fuere su 

	

en el sexvicio, 

COnsagr~--se a la atenci6n de un 

	

ei,-~-~,exmo del grupo familiar o 
Por tal 

	

r la del cuídado de híj,-~~- 

	

o 

	

en el seno 
L 

	

'jí -09ar.- el a, ., tz teridrá derecho a que se le oonced,-iji 

	

V -- nte (20) días 
oorridos de liconcía oontínuos o disoonti~n-llos, con goce 

	

lo haberes-
afio oalendarío, 



Cuando el cuerpo médico autorizado estimo que el estado del paciente lo jUsti_ 
ficai POdrá Prorrogar esta licencia en las mismas condiciones quie la anterior 
POW Un término de diez (10) días COrridOsp Pero Sin sueldo- En ambas circuna 
tanc'aO 01 agente MáS igualmente derecho, aunque el paciente se encuentre hospitalizado . 

los agentes quedan obligados a presentar una declarací6n jurada sobre los ínte QTantes del grupo familiar, ante 1& respectiva oficina de Personal, 
Cualquier oomprobac0n de que el agente ha falseado en declaración jurada c~o intención de logTar una licencia de este típo y serd sancionado conforme con las normas disciplínarías que rigen en la Empresa, 

En todos los cae`08 Ou que 100 agentes dadores voluntarios de sangTe concurra 1~ 
a Cumplir con tal Pro0sito y deber£ rOcOnOcérseles la inasistencia de ese día, con goce de susidoy previa Presentaci6n del patificatívo OorTespondiontelaan Tcuando estón inseriptos Como tales en izatituTiones oticiales, 

-Su&! reconocimiento se nará exIensIVO al Personal que deba faltar al servicio ^M su c 

	

mo Yo de danar píel,en las condiciones precedentes, 
En las licencias referidas en los incigos b) y d) 2* de este ir - Mulo deberá necegariam«ntc cOmPut=se en el período respectivo un (1) dia hébill cuando en las mismas coíneídan días domíngos 9 feriados y no laborables. 

Por matextidad 

noos0n de éste beneficio deberá ajustarse a las normas A^ 
procedimientos provistas por la Ley 

20-744 

	

disposicioneo conOZas, 
la iniciación de esta licencia limita automátíoamente el uoufructo do cualquier otra licencia de que esté gozando la agente. 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino, dentro de OCUarcM cinco (45) días antes del parto hasta cuarenta y cín^^ IAO A4 

	

A 

	

:-I ME espues a mismo* Sin embargo, la ínteresada pvdrd optar por que se le reduzca la lioenoía - anterior al paxto, que en níng: caso podr1 ser inferior a treinta (30) días ; en tal supuestor el resto del período total de licencia se acuntulamé al período de - descanso posterior al parto* 

S- 
I& trabajadora deberá comunicar dicha circunstanoia a la ApMIIIS TRACION GENERIL DE PUERToS con Presentací6n de certificado médico en el que canaEl-

te Tus el parto se producirá presumiblemonte en los plagog fájad^ wp u wvquerjr su comprobacido Por la ADMINISTRACION GENERAL DE PURTOS, en la forma prevista en el nb+<»"1 MO m 

	

-0 la ~ 20.744. 

14 trabajadora oonsorva, su empleo durante los nexiodos indica Z y y gozam4 de las asignaciones nuo la ^~4 

	

1 
Cál, que Sarantizap4n a la míama 

	

w~ os sistemas de seguxidad lo - 
^41- __^ 

	

la Pezc$Poídn de una suma igual a la retribun _ 
sponda al perlodo en 

que resulta 
prohibido su empleo u ocupaciSn, _ 



(4 ,,, ¿ '(' Z/ -0, 

todo de Conformidad a las exágencias y demás requioitos que prevean las reglamen-taci«Ues rcapsotivas, 

OarantízaSe a toda Mujer durante la gestaci6n el derecho a la es-tabilidad «n el empleo. 

En ca,so de Permanecer ausente de Su trabajo durante un tiempo ma~ Yory a consecuencia de enfermadad que BOgán Ocrtificaci6n médica deba su origen - al embarazo o parto y la 'tú&P«cite Para reanudarlo vencidos aquellos plazos, se-r£ acreedora a los beneficios previstos «n el artículo n* 20 (Por enferas= qo 141 0 4TUCU10 ZO 22 (Enformodad do lax«o tratamiento), segon co=esponda. 
Descansos díamíos-por .Xactancia 

Toda Habajadoxa madxq de lactante podr1 disponer de dos (2) des-cansos de media hora para amamantar a su hijo9 en el Munsauxeo de la jornada de trabajo. 

0 disminuir en una hora diaria su Jornada de trabajo ya sea ¡ni - HUMA su labor una hora después del horario de entrada o finalizando una hora-an tez . 

lugares donde preste servicios e l ws. 

	

1 »,m . U~O Ue JrapaS doras que determine la reglamentacAn, la Administración General de Puertos debe-
n_ 

rd habilitar salas maternales y juaKerías paxa nijoe hasta la edad y díciones que oportunamente se establezcan. 

OPOS en favor_de la mujer 

0 díOPOner de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo . 

la mujer trabajadora quei vigente la Mación lab=l o tuviera un hijo Y continuara residiendo ay el país Podrá OPtar entre las sítuacíones siguip 
teas 

	

en- 

COntimuar su trabajo en la EMpxesa, en las mismas condiciones en que lo 1 tía haciendo, 

	

"~e- 

b) Rescindir su contrato de trabajo y percibiendo la COMPCnoación por tiempo do Servicio que le asigna la bey 20*744 . 
Q~dar en Situación de excedencía por un periodo no inferior a seis (6) la-~ ni suPewíor a un (i) alo. 

80 considera Muaoi6n de exocdoncia la que asuma voluntariamente mujer trabajadora que le Permita reintegrarse a las tareas uu A la Adminiatxación General de Puertos a la época del aj-O- 4 
y 
s 

	

»uuwpc aba en 
M =u 0 1 Cen=o de los Jazos fijados, u OPtar en el momento de la finalizac0n de las licencias que pu-di psan MOMMI u vvwnv$P9nu>uo l por la PerCepción de la oompenzaciO que establece 

MATIAS TAMI~n 
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el inciso b) calculada a la época del alumbramiento . La mujer trabajadora que 
hallándose en situac0n de excedencia formulara nuevo contrato de trabajo con otro empleador quedará privada de pleno derecho de la facultad que le está con-ferida de reintegrarse a la actívidad que desempeZaba luzgo de transcurrido di-cho plazo y de percibir la compensación por el tiempo de servicio fijada en el apartado b) . 

10 nOrmadO «Q el presente artículo es de aplicacíón. para la m_a - dio en los supuestos de cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo . 
Del- ingllso 

El 
reingreso 

de la mujer trabajadora en situación de excedencia será dispuesta por la Administraci6n General de Puertos a solícitud de aquélla dentro de los sesenta (60) días del POMO formal que efeotde$ 
a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento o 

de la enfermedad del hijo . 

Mun b) 2n cargo ínferior al indicado, de oo ' acuerdo con la mujer trabajadora. 
Si te fuera admitida, será indemnizada como si se tratara de di 

atificado y salvo que la Administraci4n General de Puertos demostrara 
eR 

oaibilidad de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitaj - 
a la prevista en el artículo 

nO 202 de la Ley 20-744- 
Requisíto_de .anligUedad 

Para gvzar de los derechos de los incísos b) Y e), "Opción en fa Vor de la mujer" . la trabajadora deberá tener un (1) aBo de antigUedad, COMO BUÍ nímo, en la Administraci6n General de Puertos . 

Ocíón tácita 

Es2ecial,para 21 tratamiento de la salud 

Si la mujer trabajadora no se reincorporara a su empleo luego de vencidos los plazos 

	

ra-de licencia de que gOZMOY Y no comunicara a la Administra 
ción General de Puertos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas anteriores a - la finalizaci6n de los mismos, que ee acoec a los plazps de excedencia , se Cann-tenderá que opta por la percepción de la compensaci6n por tiempo de servicio* 

El derecho que se le reconoce a la mujer trabajadora en mérito a 
lo antes dispuesto no enerva los derechos que le corresp=den a la misma por aplicación de otras normas* 

a) En este articulo están comprendidaz las auzenciae que registre el traM 
0. cansecuencía des 

MATIAS sisTIASO 0 
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- enfermedad común 
- accidentes del trabajo Z/o enfermedad profesional 
- enfermedades de largo tratamiento 
- accidentes fuera del servicio 

b) Corresponde al trabajador la libre eleocíón de su médico > pex, est&r4 - 
obligado a lometerso al cOntXV1 que se efectác par el facultativo desig-
nado por la Arduánistraci6n General de Puertos . 

En caso de discrepancia entre el médico del trabajador y el de la Admínís 
tración General de Puertos, ésta deber& solicitar a la autoridad de aplí AL caci6n la designación de un médico Ofícíal quien dict&minard al respecto . 
Si la Administración General de Puertos no cumpliese con este requilito, 
se estará al certificado presentado por el trabajador, 

En cuanto a los accidentes del trabajo ylo enfermedad Profeeional g debe-
rá ajustarse a lo determinado en la Ley 9 .688, decretos reglamentarios y 
normas legales de aplícaci6n# 

Por enfermodad comián 

Axtloulo 200 - 

COrXCSPonderá licencia con gooe do haberes Por Un término no mayor de - 
cuarenta y cinco (45) días continuos 0 discOntínuos, por aBo calendarío, 
en los casos de enfermedades comunes incluidas operaciones qpírdrgicas - menores o de incapacidad temporaria resultantes de acoidentes acaecídos 
fuera de servicio y por causas ajenas al mismo* Bata licencia no excluye 
las demás que establece el presente escalafón y puede ser extendida a un aho sin derecho a haberes . 

Fe , m, N9 5n, :1~ - 1 .500 .0oo - !J - 74 

2« la finalizaci6n del aho calendarío abre aut0máticamente los derechos fí 
Jados en el punto anterior. 

1, Hasta tres (3) 008 can goce integro de haberes . La remuneración que «n 
estos Casos Co=esponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la 
que percíba en el Momento de la interrupción de los servicios, can más 
los aumentos que durante el período de interrupci1n fueron acordados a 
los de su misma categoría Por aplícación de una norma legal, Convención 
colectiva de trabajo o decigi6n de la Admínistraci6n General de Puertos* 

2. Se considerar& enfermedad profesional las específic^o en la lAy 9. 

Op5,pgllllcatorias y Complementarías . 

MATAS PINTOGO gRUJN 



dM laruo tratamiento 

*rtiaulo 22 0 - 

4* 

je reserminada una incarazidad inferi- -1 

	

1 
~Un a V Qm1n nop c4a",~ y y automátícamente será encuadrudo en las esPeCificaciones del artículo 560 (Pexaonal afectado por impedimento físico ) . 

1- Hasta tren (3) aHos COC PeT~Ción íntegra delineldo cuando se trate de una enfermedad médica 0 quirúrgica que por su natuzaleza 0 evolución la, mpi 
ra-

da al agente cumplir con las obligaciones del servicio y requiera un tra tamiento prQlongado para su curaoión o haga aconsejable su alejamiento - por razones de profilaxis general . 
2* Si reintegrado a aun funciones después de haber utilizado parci almente es 

ta concesión se comprobara la reactivaci6n do la enfermedad, o acusara otra encuadrada en este apartado, le será justificada la ausencia hasta completar los plazos correspondíantes . 

3, El beneficio indicado en el punto 1* precedente, se readquíere automática mente al transcurrir tres (3) aios continuados contados desde la fecha dó la última ausencia encuadrada en este artículo . 

9 

FOIM . N9 5,1 ~- , 

	

, 1V .. ,4 

Establecida la incapacidad laboratíva a que se refiere el artículo no 33 de la Ley 18-037 la Empresa lo mantendrá en disponibilidad sin goce de ha beres hasta tanto el OTAMOMO competente nOtífique que le acuerda el be-neficio xequerido . 
Las ausonojas Justifícadas dentro del régimen de l~Dife=edad comúnt , y no - incidirán en loa téZminos indicados On el Punto 1 . de este articulo, sal-vo que en base a nuevos elementoo de Juicio se modificara el encuadramii to inicial . 

	

<~n 
Vencido el plazo de conservaci6n del empleo o untos del mismo, si de la _ 
enfermedad resultaue una disminuci6n en la capacidad laboral del trabaja-dor y no sea mérito suficiente para obtener la jubilac0n por Malidez y éste no estuviese en condiciones de realizar las tareas que anteriormente 
cumplia v la Administraci6n Qeneral de Puertos debeM asignarle otras que puela ejecutar, sin díaminuci6n de su reauneraci6n. 

Se considerará enfermedad ínculpable las ausencias en que incurra el trraa-bajador como consecuencia de un accidente fuera del servicio. 

esponsabilidad del accidente fuera de sexvicía se debiera al - 

MATIAS SAN ,jjIC,0 BRUN 
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Por Lestadíos 

ta 
Artlaulo 240 - Para z«udir examen en la ~elanza media 0 univársitaría, hast 

cuatro (4) días carridos oan goce de sueldo por examen, can un - máximo de veinte (20) días por aBo calendario * 

Los exámenes deber4n estar referidos a los planes oficiales de - Onsslanza o autorizados por el organismo nacional o provincial competente. 

TCn- 
El beneficía0o deberé acrodítar ante la Superioridad haber ron dido el examen mediante U presentaWn de un certificado expedido por la auto-ridad competente del instituto en que cursa los estudios, 

Si al término de la licOncK acordaday el agente no hubiero ~«n-dido Clam«n Por Postergacián de fecha 0 mesa examinadora, deberá presentar un - certificado extendido por la autoridad ed=acional respectiva, en el que conste dicha circunstancia y la fecha en que se realiza0 la prueba, quedando hasta p toncee en suspenso la justificación de las ausencias incurridaz . 

	

lin- 

Por servicio militar obligatorio en si país 

az 
biecho de un tercero, el trabajador afectado deberá oolaborar y facilita a la Administraci6n Ganeral de Puerto0 la totalídad de los datos probato rioe que poseyera, a efectos de que la mísma realice el reclamo directo, judicial o extrajudicial, hasta quedar resaivida de las su= pagadas aal miamos, 

personal que deba prestar servicio Militar obligatorio gozas 
ora- Asn: 

	

do lioencia por el período a cumplir, con la oíluíente pomuner& 

1) Cazados la suma del 100% de sus haberes . 
2) Soltero : la suma del 50% de sus haberes. 

El interesado debeA Bolioitaw la licencia con anticípac0n aoom o la citaci6n o una constancia de las autoridades militares . 

an 
NO corresponderé pago de haberes cuando 01 personal en edad o a t0s de Prestar servicio de conscripcidu, lo hace a su pedido incorporado a¡ OJ daxmexla Nacionaly PxefsctUra o Policía Pederal o etc., y su sueldo iguale o T-pero el porcentaje que en cada caso le corzespondr0a percibir en la Empresa. - De establecerse una diferencia en menos, la Empresa se haré cargo de ésta. 

miento* 

	

No Corresponderd licencia a los inyactores a la lly de Enrola - 

Cuando el personal deba concurrir en horas do un un 4 a ~WI u 4 

	

M, W V " a - 
- -a b mualca Drevia a un ilameA~ w 0 O"W ^ ^ M 

	

n" ^ t. Oxa0 y luzaazm de lioencia con sueldo ese dlay como asimismo todas las veces que acredite co el ^ 

	

On 
1 

	

117 

	

enos comprobante haber concurrido a =Viaaci6n médica por motivos 
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vinculados 
a ' .. incorporacíón Para cumPl'r Ql servicio militar obligatorio, 

Conservará el derecho al puesto que ocupaba hasta treinta (30) - dlas después de termínadc, el servicio militar &dn si el térmíno de pre,%Ucí6n - fuera Por castigo disciplinar¡c, o es licenciado antes , 

Si al rsintsgrarse el interesado al servicio de la Empresa fuera 
so'Met'do a =sVa rey'saci6n médica Y se hallare en Condiciones de ~ermo o con algL'ín defecto fteico, deberdu acOxdársele los beneficios establecidos pava en - ferMedad o~ y de largo tratamiento, segdn el casoy sin restricci6n alguna o en~~10 un Iske, 

Y-5-2-PO-Lones referiAna en ~ eo Mao por impedimen tO físiWI ~que no acredite la antigUedad mínima previsU en el decreto n* 17 .469/44 y disposiciones complexentariase 

D~ntc SU Pe=anencia en el s0rVicío militar obligatorio tendrS derecho a que se lo reserve, la o las va~tes que le Oorrespondeor 
siempre que Por él 0 inteMnita persona ejerza su derecho de inscrípcién, 

^r1loulo 260 - podrá --- I-Loencia Con goce de sueldo I»t~ 0 parcial de haberes Para realizar. estudiog. ¡*,,. + 
y 

	

%» 1150 lones y -Ural jos - científicos 0 técnicos encomendados por la Empresa en el palo 0 en el extranje_ 
ro y para B~r oursos como becario en instituciones de estudios superíores. - En tal$$ ~08, al 00nosder la licencia se dete~ardn el t&=in<> y las oondi_ 
0í0n08 qUe deberá reunir el permísionario. 

Para la concesi6n de estos benefioíos deberán ~plímentarse las disposiciones establOcídas en el artículo correspondiente de la reglamentacim aPrObada por decreto no 1429173 Y' ~ modificaciones. 

- Cada decenio el Personal podrá disfrutar de basta doce (12) me-ses de licencia sin goce de habe~4á <>-- 
dos de hasta seis (6) meses cada uno . 

	

t 

	

--- les en dos perlo- 

El pedido de Pr6rroga al período ya autorizado , se computará co� 
mo segunda fracción. 

1krtí%á(~> ~28* - Se concederá licencia con goce de sueldo hasta a dos (2) agentes que pasen adesempefiar cargos 
8100tivos como integrantes de la Comisi6n Directiva de la Entidad- G~&l . 

Se concederá licencia sin goce de haberes por el tiempo que du_ 
ren sus mandatos y tengan que estar ausentes del ae~iní~ 

	

-4- yM& lzw~L motoxv<>9 a LO$ 2~ ásen a desempefiar cargos al servicio del gremio ferroviario, tales 

MATIAS SANTIAGO URUN 
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como integrantes de la ComiWán Directiva de la Unión Perroviaria -si se excedi va la cantidad prevista ea el Párrafo antexiox- In9tituto de Serv¡ojos SpCiales 
2-

PaTa Gl Personal Ferroviario y Caja de Jubilaciones (exPLey 10 .6500 
El personal a que se alude en los párrafos pracedentes tendrá de-recho a solicitar vacantes, corriendo por cuenta exiclusiva del mismo enterarse - de las que se ofrezcan en las publicaciones de rigor, bUCCT llegar con tiempo su 

SOlicítUd y allanarse a cumplir con todos los requisitos que se exijan a tales - 
efectos . De no cumplir cualquiera de elloe v será eliminado y perderá todo deree-
cho a reclamar. 

Luego de resultar adjudicatario en forma definitiva del puest,o 
postulado, podrá Continuar cumpliendo el cargo o Cometidos referidos . 
Roma.. ..~eral 

	

ra licencias 

Axtículo 220 - Se considerará falta grave toda simulación 0 falsa aserción para 
obtener licencias 0 cohonestar inasistencías, lo mismo que el apu so que se haga de dichas franquicias . 

Icriados -Nacionales y días no laborables 
Axticulo-Jo 

Los feriados nacionales y días no labarables determinados por Decreto No 
2446/56 se concederán de acuerdo a la siguiente mecaáicas 

Periaáos nacionales 

En aquellas espeCialídades en que p por razones de seryioiQ no sea posible 
conceder al personal el franco en el día en que se produce el feriado na-
cional, dicho franco se concederá acumulado con la licencía anual 0 en - 
Cualquier fecha o a pedido del interesado, siempre que el servicio lo pa 
mita . 

	

£ 

Los feriados nacionales con : 1 0 de Mayo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de jú 
lio s 17 de Agosto, 12 de Octubre y 25 de Diciembre . 

Días no-laborables 

1) Concederlos en el dia si el servicio lo permite , 0 

2) Al Tae trabaje abonarlos de acuerdo con lo prescripto en el AxtIculo 
Y& 63- 

Los días no laborables sont 10 y 6 de Eneroy Lunes y Martes de Carna-
No,_ val, Jueves y Viernes Unto, Corpus Christí, 15 de Agosto t 10 de No 

víembre y 0 de Diciembre, 

caso que el fextodo concordara can el día franco del trabajador, para 
a gozar del asueto "a posteriorí"y deberá haber trabajado - 

MATIAS SM~NTlAt~--- RRUN 



Día del Alrendiz 

Axtículo 31 0 

ticulo 20 , 

Día del Ferrúportuario 

Artiaulo-320 

Establécese que aquel personal que por razones operativas y parra 
la atenci6n del servicio público daba trabajar en esa fecha, no percibirá otra 
romuncrací6n adicional que la de su jornal diario de trabajo, pero 
será Otorgado en compansaciSn, adicionándoselo a su licencia anual 
es la acordarí cuando lo solicito y siempre que su concesi6n en osa 
no afecte necesidades del servicio . 

COMO mínimo una (1) hora durante las 24 horas de ese d1ay caso contrario se con-siderará como disfrutado . 

e) El Decreto-Ley 11-908/56 sobre observancia de feriados locales por las d 
pendencias nacionales, rige en cuanto al Personal ferweportuaxio para el 

que cazo de feriados decretados por 01 Poder Ejecutivo de pravincia, sea qu 
tenga cardoter general «n todo el territorio de la misma o para el 1uuIgnar 
donde el trabajador cumpla sus funciones . Para el que trabaje se adoptaará j_ 1 

procedimíanto que el indicado en el inciso a) Punto 2 ''Días no labo 
rableso. 

	

- 

Los aprendices disfrutarán de acucto el dia 3 de Junio de cala - 
año, de acuerdo con lo que dispone el Decreto N* 8487/45 en suIr- 

Declárazo asusto total para todo el personal de la ADMINISTRACIM 
PUERTOS, el dla 7 de Marzo de Cada a1p. 

dicho día lo 
respectiva o 
oportunidad 

Altículo 330 

	

Para las ausencias del personal 

	

en-Oscalafonado regirán las siguian, 

Se concederá permiso can goce de haberes cuando el personal ooncu 
rTa a prestar declaraci6n 0 a cal`608 Por asuntos relacionados con el servicio ' 

- aboñándosele el viático reglamentaxio y otorgándola pazo oficial # Esta disposi- 
Ci6n no regirá para el personal que la autoridad declare culpable en el heoho, 
motivo de la cqncuxTencía, 

El personal que sea citado por las autoridadea para prestar decla 
¡Sz osa motivo de asuntos relacionados con el servicio, gozará del descanso --

guiente3 

a) Sí hubiera prestado algún scrviCio en el día en que concurra a declarar y 
diera Mmino a la declaraci6n después de la hora en que deti6 dejar servi 
cio díociacio (16) horas a contar desde la boza en que termina el Cumplí-
miento de la mísi&n. 

b) Si durante ese día no hubiere prestado servícío alguno,doce (12) horas en 
condicione*, 

MATIAS SONTUGO 0-, UN 
NEGRETalui rILAC. llanzAli~,, 



Sí la declaración debe prestarse el dia del descanso semanal, SI lo acorda-
rá al término de su misi6n un descanso de veintícuatr,o (24) boras a conti-
nuaci6n del franco semanal* 

Cuando un agente faltare al servicio por cualquier cau.Sa 9 la oancp-si6n de su descanso grande se ajustará a las siguientes c"ndicienes$ 

1 . Sí la ausencia ocurre a partir de un descanso grande y el personal se pxw le-
sentare a reanudar su servicio cuarenta y ocho (48) horas antes del desc 
00 Manic síguientep tenW derecho a éste, 

2- Si la ausencia tuviera lugar después de haber trabajado tres (3) días 
a continuaci6n del descanso grande inmediato anterior, tendrá derecho 
descanso grande que le sigue * 

En los casos en que la Admínístraci6n General de Puertos cite a 
los míembros (no más de tres) de las Comisiones Ejecutivas para efectuar reunío-
nos ordinarias y extraordínarias le lo abonaxá sueldo por 61 o los días de recua-
ni6n . 

Aredan exceptuadas de lo estableoido en el párrafo anterior las - 
Comisiones de Reclamaciones que actúan una en cada Admínistraci6n Portuaria y eun 
la Admínístraci6n Central por cuanto éstas cumplirán su cometido fuera del hora-
rio normal de trabajo. 

En los casos de fallecimiento de un agente, se otorgará permiso - 
OSPecial basta cinco (5) compaieros de la SeCc0n 0 Servicio a que pertenecía, - 
para acompaBar sus restos* Trutándose de un familiar directo la comisi6n se com-

rá de hasta tres (3) miembros* 

Articulo 340 - Dentro de cada ruma para los empleados, socci6n y respectivas es-
pecialídades para los obreros, los agentes ocuparán para los as-

0 prioridad que determina la antigUedad en cada una de las cate 

MATIAS F*NTIAGO BRUN 
8SCítETARIO MELAC. LABORA= 

0 m 
al 

3- Del mismo modo se lo otorgará el descanso grande al agente que trabajare el 
día anterior y posterior al mismo, siempre que la ausencia funra motívada - 
Por enfermedad 0 accidente, 

Se acordará permiso con sueldo al personal que deba estar ausente 
del servicio, con autorizaci6n previa de la Adminístrac0n General de Puertos pa-
ra cumplir funciones gremiales encomendadas por la Sociedad «Unión Fc=oviari 
que tengan atingencia con las relaciones entre el personal y la Empresa. 

El personal que no COnCUTTa. al seryiOi0 Como consecuencia de proq 
IC~e- dimientos judioiales 0 políciales deberá ser autorizado a tomar servicio a la p2, 

sentaci6n de los certificados que exija la Empresa. 



que 

tit,o, cze, 

	

c,- 

	

'7. 
b7~, 

«Drías establecidas para el personal de la Empresa. 

En el cazo que dos o más &gentes igualaren day 01 derecho de Prioridad estará dado en el siguiente ordent 
1 - AntisUedad en la Empresa . 

3- Edady tomada en orden decreoiente . 
Norm 

	

ocupar vacantes 
culo 

MATIAS SOTIAGO gRUIN 

Medad Precita- 

2 . AntigUedad en la Adminístraci6n Nacional (Reparticiones Centralizadas - Áutárquicas - Empresas del Estado) ; en Administraciones Provimpiale, 0 NW NU- niciPalos y en todas aquellas empresas que hayan sido incorporadas 0 se ín corporon al patrimonio de la Naci6n . 

Cuando quedare vacante un oargo cualquiera en la Admínistraci6n 
Central 0 Administraci6n portua,ria la Su nw4- AA A y 

	

u 

	

0 = esIpocvlva g - podrá disponer su publicación dentro de los treinta (30) día, hábiles de produq¡ da dando opc0n al personal de la o las categorías inmediatas interiores . 
La prueba práctica en el cargo se a3uztará a la reglamentaci6n 

00150 Anexo NO :I pasa a formar parte de la presont o convenpi6n , 
El agente que fuera reprobado t dentro de los tres (3) días nube¡ guientes de la notíficaci6n, podrá apelar el resultado de la prueba dand,o intiq Yenci6n a la Entidad Gremial ; esta en Posesi6n de los antecedentes del cazo pa

r~ 
dwd solicitar una ampliaci6n del lapso estipulado o la rializaci6n de una nuu.ceya prueba prdotica para el afectado pero esta vez con la dírsota intervencAn gre-mial . 

Artsculo 

	

un el llamado Para cuIrirlas la SuPoriorídad fijará las condicio-nee que deberán satisfacer lo, aspirantes estableciendo, cuando - correspanda, seg1n la naturaleza de la vacante, examen Wrico de sufioiencia - Y/O exigiendo título profesional o habilitante o prueba práctica de veinticinco (25) días hábiles efectivos de trabajo, y además, condiciones personales cuando la importancia de las tareas así lo requieran. la pregentacAn de título habilí-tante Podrá ser eximente de rendir parte de los conocimientos que se ínclMy en en los prvgramas de ex4menes . 
En 01 caso de vacantes que Oxijan examen te6rico v la Administra-

eLu 
ci6n General de PueTtos l" POndrá en conocimiento de la Entidad Gremial, can ficiente antelaci6n a la fecha de examen. 

La Empresa pxoponderi al dictado de cursos en cada Admínístrlci&n Oxtuaría, tendientes a, la capacitaci1n. del per,sonal . 
El agonte que resultara "insuficíOntso en la prusba tedrJea A" 
ficíoncía y/o en la Motíca en el Oargo o una vez ordenada la 

11= 

aro al oax«o optado 0 10 híciere antes de tezminar la Prueba prico- 



tical quedará inhabilitado por un lapso de dos (2) meses para ascender, Si al _ 
térmín.o de la prueba práctica el aspirante rsaultare desaprobadoy será retrotral do a su categoría primitiva sin perder antigUidad. 

Artícui2 3,8 l*ra Pruveer cargos v`Oa`tss de OmPleudos se dará opci6n al perrq_o mal de empleados de la Admínistraci&n Polduzmía dando se hubiersen p=ducido . De no poder cúbrirse, se ofrecerá al personal de empleados de otras Ministraciones . 

De continuar el cargo vacante tendrá Preferencia absoluta el per-sonal obrero de la Administzaci6n donde exista la vacante que reuna los requisi_ 
tOG que para desempeZarse como empleado exige el Presente convenio . En el caso - de que la vacante carresponda al cargo ínicíal de empleados, el Procedimiento se aius to"j T A % V OGOZMInado en el punto 7 . del artículo 7 0 . 

ASMadas las instancias Previstas precedentemente, Be recurrir& a postulantes ajenos a la Wresa due se ancuantm 

	

i 
pectivo . 

	

o 

	

-- - -C~Uro, ree- 
latabléceac que pura el personal obrero al servicio de la Empresa al 1-4-971 y la exigencia establecida en si punto 8 . inciao b) del artículo 70 - V/O títul^ "^*. 4 

	

1 y 

	

= m"« 0 mutilitante requeridos, de no poseIrlos podrá, ser sup da mor examen HA-4 

	

A ww e nave, equivalente . 

Para perzonal que ingrese con Posterioridad a la fecha seBalada su 01 Párrafo anterior, la exigencia establecida en el punto 8. inciso b) del tículo 70 Ylo título profesional o habilitante, será de rigor. 

Artículo 390 - Para la Provisión de cargos vilentes de obrexos se seguirá, den - 
tro de su cla0ficación y en lo que les concierne, los mismos sos indicados en el artículo 38* - 

Cuando ordenada la Posesión de un cargo, 9 el agente desígnado sé - bullare en uso de alguna de las licencias previstas en el presente conyenio9 sal Yo licencia o Permíso sin sueldo con descuento de antigüedad, l e será reservado 01 -4 
--- por un tiempo prudencial y contándose 14 Untígüedad en la �+ 

	

y 
ITM O=di 

	

a partir de la fecha en que comenzó a dezempeharlo. VIIZ 

lGUIO-400 - A los efectos de los ascensos no se coneiderará incluído en nin1 na sumn -1 

	

-U P-Munas de ompleados nue "aw4 .+> 

	

y 
de Ubíndice 1 en las Administraciones poztuarias, 

	

XV -Uva la categoria 
AIGI, RIO 

	

PARARA aralos FARáNA EUFE- 
Y2 

	

DUR 111 11ATA . BAMEJA 

	

-1 J ~ 

	

1UU4í Y nasla - el Subíndíce 6 inclusive , al de las restantes Administraciones Portuarías y de - la Administiací¿n central . 

~'ANrlAr,0 RRUN 
11 !CLAC, a~RA619 
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BOnífi~ién . por antW!dad 
211-0 	Indep~ientemente del Bu0ldO que 10 corresponda por su oategoria, cada agente percibird mensualmente 

	

-^ ^nA~ ~c; A p ~r- 

	

11 a ESIVICIO 9 Sin límite de antígUedady el 2% del Salario XJ,,imo Vital y M&ilo 

1- La antigUedad c~table será la correspondiente a servicios prestados en 1 
- 4uuu-ul"MOIcn Ger Tal de Puexto 

Unicamente Podrá COMputarse, otros servIcios oomo de la Empresa al personal transferido de otras Reparticiones o Empresas del Estado en cumplimiento de disposiciones de carácter general y/o macionalizaoi6n administrativa, y - RI -.y-- Clue no ^ e la-5CXTUPCi0n entre una y otra urentaoi&, 

	

Ttmiic 

	

+ 
ramento rige para el personal de repa~iones o empresas que hubieran paaL&-do o pasen en el futuro a formar Parte de la ~nistmoí& General de puer -tos. 

Ofirvíolos prestados en la Empresa o como de la %p~ma 

	

1-1,4 t t-- 

	

e,~ - 
originado pensi6ny Jubilaci6n 0 rstir0 Y los Períodos de lioencia sin goce de haberes por un t4míno superior a treinta (30) días corrídos, excepto - por ejercer representací6n g~al, no serán computables a los efeotos de - este régimen . 

3* El incremento anual que cor,"sponU por dicho adíoJonal, se liquidará a par tir del dfa siguiente a aquel en que el agente ~ cumplido el pez-lodo qu-e le dA derecho al mismo* 

4- LO$ adíCiOnales por antigUedad están BUJetOs a los descuentos de aportes bilatorios y a los que fijan las normas para la líquídaoí6n de haberes. 
POr las horas que excedan de la jornada ordinariay este beneficio se abcna. 
ra Prop

o
rcionalmente al tí~ trabajado, sin~~,.recargo de ninguna naturale-Za. 

5 . La aplícaci6n del régimen de adícímal Por antigUdad no alterará el orden de colooací& en los ~ros a los qfeotos de la aplicaoí6n del artículo n0 34 del presente convenio. 

IrtícUIO 42'0 - El personal comprendido en el presente convenio, percibírt mensual Mente TM-In +al p 

	

Q a 

	

", 

	

gn Il 

	

W13 .a 
al 

	

w L;V Con BUJOCIOn - 
-.tk4- establezcan las Partes# 

Onal cOmPrendído en este oonvenío. peroibírg 1 . Y.-4 -94 

	

' X-w~ Por 
título que establece la, planilla que, oomo Anexo n`5 

	

f Oxm -4-- Usva-Lax 6n. 

MATIAS IZANJiAGO BRUN 
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Sueldo anual compementarío, 

- Todos los a,Sentes Comprendidos en el presente escala0n pexcíbilr<ln 
un sueldo anual cOmPl«mzntaxdo equivalente a la doceaya Maxte 

total percibido duiznte el aEo quo esté afectado por descuento jubilatorio, el 
que será abonado en la Urma que determine la ley respectiva. 
In4emnízací&n .jor desgas§ de herram 

abonará la 

Ofíciales modelistas y Qarpiniervil El 8% de su sueldo básico. 

DI resto de-¡ Ofíciales Y aYudantesi 11 0% de su sueldo básico. 

Axticulo 460 

b) 

- En cOzP«nzaui6n Por el desgaste de las hPxTamíentas que todo ofi - 
cial modolistal carpintero o Ayudante cosloa de su peculio, se 11 
¡ente indemnizaci6n menauals 

Puertos MadrEl X C modoxo Rivadavia . . .. ... .. . 
sobre los sueldos básicos al peexrSonal Zoltero. 

sobro los sueldos básicos al Personal casado. 

viáticos. 

bre los sueldos básicos a todos el personal, 

b) 50% sobre vi4tioca. 

que actúe en dichas 

anal de los puertos que se indicang percibirá los 
tez adicionales, 

ISual beneficio en ConcePto de viáticos, se concederá al personal 
Lsdiccianes en cumplimiento de una oomisíln de servicio, 

Para todo aquél personal que ejerce efectivamente la funci6n de 
cajero, sea como labor específica o bien en reemplazo del titular 

se lo acordará una bonificaci6n mensual por quebranto de caja, cuyos valores se-
Tán fijados por la Empresa de acuerdo con el =lumen del mDvímiento de fondos . 

Artículo 

	

re 
_JA - la vivienda es una forma de "pago en especiesu por servicios pr 

tados y en consecuencia, el perzonal al dajar el pueoto -cualquiera 
sea el MOYUD- esta oblicado dent"^ a . w" l~~ y 

	

- � marow de novonta 

	

u n as Z - 
dejar libre de toda OcPiaci.6n la vivienda que en tal virtud se 16 haya dado, pues 4 as Ta nuoee de un elemento inherente al cargo es irprescindible su líberaci5n para 

ta al agente que lo reemplace en el pueote* si abZ pl azo rodxá ser rrorro 
j~O~-'--gtov,,nta (90) días mno, de mediar razones 

IWATIAS ap 
-010RW 

síguien- 



Vencido el pl&zo establecido en el párrafo anterior y no habiendo 
procedido a desocupar la Vívienda, sin perjuicio de las acciones legales que pu-dieran corresponders, serán de aplicación las Oláusulas del contrato que se sus - oriba al efecto, 

Por salario familiar 

Los beneficios del "Salario yamíliaro se otorgargn al personal 
0 con sujOcí 5n a lo establecido en la Ley ló-017 Y/o disposiciones que 

se dictaron en su reemplazo en lo que concierne a laja Lbpresas del Estado . 

áticos 

Artículo 22* - £'Apago ae v"ít'co£% reintegrO de gastos de movilídad s indomníza-
- n Por urasiaaos y gastos de comida, se ajustará a ]-a reglame tacíón ;A ~ 

	

~ P- 0-1 DwOreto V- 1343/74 Y sus disposiciones complementarías o modíficatorias, y será de aplicaci6n para la totalidad del personal de la Em - prosa como así tambíén para el que salga de residencia en misión y/o representa-ci6n gremial por citación de la Superioridad* 

jLs'míamo oí du`ante la Pe=anecía fuera de I-esidencia el personal 
se hallara imPosibilitado de retoimar a la misma por razones de enfe=edad 0 ac~ 
Cidante del trabajo, VsrifícadOs Por el Servicio de Sanidady el vi4tico al que - es hallara ajustado continua2?& reconociéndose mientras tal sítuací&i subsista y - al1n halldMose hospitalizado* También se reconocer4 el viAtico correspondiente - al -nersona 1 

	

.4 
n-O Yvw J.OPID8,cion. del Servicio a^ ~Q .-.4A.A 

Paño a personal accidentado o enfermo fuera del lugar de su residencia# 52.empro. que no Pueda ser acompafiado por un familiallo 
Desmeño interino en -calig~oría ~u crior 

Toda solicítud 0 reclamaciAn del personal debe ser fo~ada por evorito ante el 

	

A".A4 + 
(45) «as 0^~-í ^ 

	

4 

	

- vi uentro as los cuarenta y cinco 
- fsWEIto 

	

o UUmplido dicho w* plazo s, el derecho a reClamar quedarA pre8criPtO salvo que se trate de situwíones esPeciales ínherentes a percepci,& de haberes9 vi4tícos y sobreasi~íones, pam 
108 cuales seguinb los plazos de prescrípci,$n legal, El superíor inmediato ao~ 1,4 recíbo de la 

	

-1 

	

- 
te duplí~o. 

	

£M~O el correspondíerk- 

s relevos en oategorfa superior se efectuar4n con sujecíAn - -1 reglamentacidÉ que como Anexo no 1 

	

9 forma parte inte~te de 

Sí el interesado no recibiere contestaci4n por escrito en el -k$.rm¡ (30) días corridos 0 no la consíde- -k, +- 9> y ~xu Oanalízar el - 



f 
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asunto por 

perior 
lapso del 
fecha de su 
el subsidio 

lo Ante la Comis:46A de Reclamaciones, la que a su vez lo hai4 ante el jefe 
respectivos 

2-, Si dicha gesti6n resultaro infructuosa, el asunto podid paaar a nivel de 
Ejecutiva local, la que tratará el tema con el Adminiotrador 

la comi 
po~rio, 

.)* ^ no lleMarSe a Un niniai-A^ e, y 

	

v 

	

a 1 in 

	

^~ 

	

; 

tíva de la Entidad Gremial para ser tratado con el Adzúníg3t~or General 
de Iluertos,, con intervenci4n del Jefe del DEPAffÁKRM DE ~CIOM IN.DUS 
TRIALEM* 
Las gestiones de que tratan los puntos l e , 29 y 3* %, p~dentes deber4n 
efec~e prefe~temente por escrito# 

En la AdMiniEtra0i4n Central las precedentes instancias se ofectua 
re$PGCT-IVament*, ante el Jefe direoto del afectados del J-C- A- u-- --V-M ciay el que pod2% ser asistido por el jefe de la DIVISION IjLW~ v ante el Ad 

mínist:rador General de Puertos con intervenciAn del Jefe del DEPAff~o DE Ri 
mAVIUnw IB.DUSTRIAlasa 

4¿~- - Al perzonal de la ~rosa se le nrovamxd Ñ n 

	

A 

	

11 -11^ w 

	

-U 

	

u AL 

mentos de lwotecci6a l, con sujeoi6n al '*RO91amento para uso dei7 Ve0tuariol, 
que figura como An«0 n'p 3 

	

, formando parte de este escalaf4n. 
a la familía del I>ers~ fallecído 

Omíaly siguiendo las instancias que se indícan a contínuaci& t 

Cuando este beneficio fuera reclamado Por personas distintas a 
las meno'onadas i la suPerícridad reBOlverá sobre su oborgamiento o denegaci46n, 

C~o el agente fallecido hubíere estado desemp~ose en cate 
por ciento ochenta (180) diaa o m4s corridos o intermitentes, en .a,¿- 

<> 4,uvy -LumuMO a este solo efecto los doce meses anteríorem u 
decesog a los beneficiarios citados precedentemente 

se les abon
-
a 

cOr,rcePOndiente a dicha categorta superior, 

IndOPOndíent-eMente de este beneficio0 
regi4 el establecido en 11 

	

a ¿C 0 u ZI -- 7 de la Ley 20 .744 y disposiciones complem, tarí - A 
On en la Administwaci6n General de Puertos 

	

7. e, .k 

	

c4 

	

w 

itua 

	

e- -e ampresa del ws- 

MATIAS 09ANTUAGO rqUm 

A la familia del agente fallecido,, cuya subsistencia hubiere esta 
do a cargo de él hasta su fallecímiento se lo Ot^---4 - F 

eqUívalente a un mes de sueldo p en el orden de preferencia @iguiente: c62~eq 0 

Pers=a con la cual estuviese unido en 
aparente 

matrimonio con un aJuimo de dos-I,D) .m- 
Wi AIJOS legilimos o naturales, pa¡ires. 
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,~ 1 

JubílacAn- Por mins- ídez 

El personal Jubilado por invalidez OtWa incapacídad sea declarada insubsistente, ser£ reincorporado a la catsk^vtfm 

	

- 

	

1; ~"] 4 A -A «y y> yww 

	

0 raIRa en que revistaba al jubílarse g previa interyenci& que corresponda al Se cio de Sanidad de la dependencia a fin de deteminar 

	

rVi 

^,1 

	

las tareas a que puede sezZ 
m 

	

ageribe y deciajw<>n que podrg ser apelada en ~o caso se constitui una Junta *Mica "ad-hoc", 

Si no -bubiere Va0ante en su categorta seré adscrípto a la hasta tanto se produzca. 

En el Q&puto de los servicios del agente que se jubile por inv-a. lidez «y luego reingrese al servicio en las condiciones . P.reeutablecidas, no se - le descontarg el lapso comprendído entre la fecha de retiro y la de reincorpora. 0!& a los efecton do - ^] 

	

4A- ~~ ' 

	

en £08 cuadros de olasificaci4n. 
ectado por ¡m 

	

at r4sigo pedimento 
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Artí 

	

560 ~ 
a) Al Personal Comprendido en 01 presente escalaf6n y cualquiera. sea su esp2-cialidad, categOlla Y BuOld0* que no redína a juioio de la autoridad m~Mica que detexmine la Empresa,, las ~ciones del mXnimo de capacidad «sica 1 provocada por accidente (Lw 96U) o por cualquier afeccíé:n o anormalidad-n y]o 

	

1 ̂  

	

4A 
4-WIi CL VIL nOIMULL ejercicio de Su ProfesiAn de 

	

u 1 
gm los reglamentos y conveníos vígentes, 

	

V q~ ai~£~ 
la Empresa lo destinard a txaba~ Jos compatibles con su estado Usicoy ubi~010 preferentemente 

. 
en pue¿_-tos vacantes de los planteles del escal &fAn mn 1 .u 	'7 14 

encla s sin afeotaci4n del sueldo. 

b) Al personal afectado por incapaoidad fleíca, se le reconocer4n los incre mentos de sueldos que para su categoría y clase es acuerden por nuevos `Jon Ven¡0$ salariales* Este personal conservard, en general, todos los derechos que acuerda este escalaf6n para el personal capacitado,, aco~osele el . equípoy vestuario y bonificaciones, etcP . correspondientes a su nueva fm . o¡,&. 

0) El personal incapacítado 

	

mo- �A 4 

	

G en un nuevo Puesto s deberd solioitar todas las vacantes de igual 0 Superior categoría que se le ofrezcan que - SeM de su conveniencia y que a juicio de la autoridad médica competente - SU Asa+.X~ A --l l> 

	

- 0 £as'00 no comporte un obst4mil^ 

	

.4 O;Á e,'*eMI no* = tal caso la antígUedad computable será la cOrresPiPlidiente a la categorr,-, . de orígeny sin deducir el lapso de reba~a. De obtener el cargo postul"o1_ 
el agente Pasax4 a revíatar con la categoría y sueldo del mismo, 
El personal incapacitado y reubicado en otros puestos 9 excepto por aplica-ci6n del inciso c) y de readquirir su aptitud f& $¡cal, podr4 optar poi- vol7- ver a su categorXa 7 clase o grupo de origen en las oondicíones que se billa ba en el momento de ser declarado ínepto, sin deducir el tiempo que estim¿-míama, a todos los efectos del presente escalaf6n. 



Definác0a de fumília 

Personal en activí 

Padxe y madre- 

1111 J1 11 ~do 2 

e) Los agentes provenientes de otros escalafones 
que por razonez Asícas no 

puedan de=peñar sus xea9cctivOs Puestos o ser ocupados en tareas habí-

tuales de su especialidad, podrán ser ubicados en funciones determinadas 

del presente escalafón, sin que ello sígnifíque afectar sus auadaros ni - 

rovis0n de vacantes por tal motivo. 

krtIpio_57Q - A los efectoj de la conces0n de pases y rebajas sobre pasajes$ 

se considerarán mieinbros de familia del personal los que a oonti 

nuacíón se detallana 

oza, esposo,l persona con la cual estuviezo unido en aparente matrimonio 1,Je 

go de dos ahos de convivencia. 

Rijosi Legitimos o naturalei, hijastros y los llamados hijos adoptivos, varones 

menores de dieciocho (18) ajos e hijas solteras cualquiera sea su edad. 

Se exceptTan del limite de edad a los inválidos o impedidos físic& 0 MI-n 

talmente . 

Huérfanos y hermanosi Vuroncs menores de dieoíooho (18) ahoG, 
mujeres solteras 

cualquíera sea su edad* Se exceptían del límite de edad a los inAlidos 

o impedidos física 0 mentUmente- 

Menorca a cargo cuya guarda, tenencia o tutela haya sido acordada al tra 

por autoridad judicial o administrativa competente, hasta CuMPlir los 

eciocho (18) aios- 

MA11AS SYNSIAGO SRUIN 
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Hijos del trabajador (legítimos, natuiralest hijastros y adoptivoe)t Varones has 

ta cumplir dieciocho (18) ajos . Xujeres solteras sin limito de edad. Los 

beneficios a éstas se mantendr1n aún en caso de fallecimiento de la ma 

dre pensionada, en tanto uno de los Cios/as tensa derech9 a pensión . 

Menores a cargo cuya guarda, tenencia o tutela hubiera siáo acordada por 

autoridad judicial o admínístrativa competente, hasta cumplir dieciocho 

(18) aaos . 
Impedidos sin limite de edad. 

Ea condición indispensable para tener derecho a esta franquicial 

" Que los miembros de familia habiten con y dependan del personal . 

" bue no tengan ocupación rentada ni ingresos de otra índole (jubilacicncai 

o,) 7 salvo en el cazo de esposa, esposo,opersona con la cual 



cle 9~, ajt 
estuviese 'unido en aparente matrímzniog hijos y hu4rfanosi In que estos - 
beneficios se acordaran a4n cuando perciban aISMA xcmuneraciln siempre - 

que ésta no supere el valor establecido como tope fijado para el personA 
dM la BMpresa FerrocaxViles Árg«atinos, fijase el mismo con la finalida dad 

de que ea el futuro pueza ior ajustado conforme a su evoluc0n. 

e el emplead,o solicitante presente dWarac0n jurada y testificaci6n - 

ante el Juez de Paz o autoridad competente, de que se rcánen 101 requisi-

toa establecidos en el presente artículo* 

Cuando la familia d,1 personal no habitc con ésto en forma poxmauontel - 

por razones de clima y falta de vivienda apTopíada g escuela o servícios médicosp 

se consideraS como si habitaxa con 61 a los fines establecidos en este artícu-

lo. 

las ampleadas casadas 
con empleadoag iSlo tendAn derecho a los benefi - 

cíos que los correspondan oomo empleadas. 

mili 589 - Los pasos a que se refiere cate articulo serán otorgados sin ex-

cepci6n, en coche pullman o de primera clase y de acuerdo con lo 

que a continuaci6n se especificas 

al Pazes de PAVAS90 
ATT30 (4) pases, cuando la antígUedad ea 

la Emp,resa sea mayor de 00T 

CS=ESTá (150) días o de WS (6) mesas corridos. Mes de estas concenio 

nes seán con derecho a cama . 
?ara este efecto se considerard también la persinancia del trabajador 

en 

el servicio de conscripci6n . Este requisito no será exigible al personal 

que deba viajar por enfermedad Q~ 0 fallecimiento de familiar en px0 

mer grado debidamente justificado . Estos pases serán de ¡da y vuelta y se 

acordarán por aK calendario> con escalas y tambi4n tendrán derecho a ca cz-

nía libre de cargo la que será otorgada dentro del Amite del 20% del to - 

tal de las que conduce el treen, excepto los níguientesi 

Los AXTUMOS 

	

Línea General ROCA 

El Marplatense 

	

Línea General ROCU 

El Libertador 

	

Líne4 General W7 - 

ireso Buenos Aires- 
Linea General laz- 

0 el cupo del 20% determinadoy el ,)erjonal podrá adquiwir la cama - 

el valor de la mAra y como accesoría del Pase libTo- Una 
sola - 

estas concesiones, que deberá utilizarse durante la liceencia anual, - 

nrenderá Ion pazes necenarioe para cuarl: un itinerario previamente - 

detarminado por el Personal Y serán válijol para regTesar desde cualquie 
or 

red íncluso en los casos de interxupcida del itinerario rijaace 

MATIAS g/NOAGO BRUN 
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Dos concesiones oerán con derecho a pullman dentro del 
que conduzoa, el tren, excepto loa siguienteal 

Los Arrayanes 
El Maxplatense 
El Libertador 
Expreso Buenos Aíres-
Tacumín 

Línea General MA. 
Línea General ROCA 

ea Genermal 

Línea General 

En una de las concesiones podrá viajar la esposa, esposo o la persona ion la 
cual el o la agente estuviese unido en aparente matrimonio oon independancia, 
econ6mica y el o los hijos estudiantes mayores de díeoiocho (18) azos y mal Imer~0- 
res de veíntidos (22) ahos, 

los pases a que se refiero ente inciso se acorda0n cuando así se soliciteny 
en forma tal, que pueda ya sea en el viaje de ¡da o en el de vuelta o en aamm-
boa casos, viajar por separado en fechas distintas el personal y su familia* 

la reserva de cama para el perzonal dentro del por ciento establecido se hará 
basta con ocho (8) dias antes de la salida del tren, atendíéndose a los pedi-
dos por riguroso orden de presentaci6no 

Bl personal que hubiera obtenido cama y por cualquier circunstancia no pudie-
ra realizar el viaje en la fecha fijaday tendrá la obligaci4n de devolver 

	

- 
aquella comodidad con anticipaci6n no menor de veinticuatro (24) horas antes 
de la salida del tren» Sí así no lo hiciera y no utilizara la cama concedida, 
debex4 abonar el importe de la misma, medida que tiene el alcance de sanción 
disoiplínaria. 

b) Personal que no_cuenta con la antígUadad, mínimarequeridas Al personal que no 
se encuentre comprendido en los casos provistos en el inciso a) de coto artí-
culo por no haber cumplido los seis (6) meses de antigüedad o oiento cincuecua-
ta (150) días de trabajo ofeotivoy que por causas de excepci6n debidamente 
justificadas (enfermedad grave de familiares de primer grado, fallecimiento 
de familiares) debe viajar hasta el lugar donde se produzca el acontecimiento* 
se le podré adelantaz un (1) pase de privilegio a cuenta de los jue le cor, eLs 
ponderán en el momento en que cumpla la antigUedad mínima xequerída para te - 
ner derecho a tal benefioío. 

Pases de residencias Se otorgarán pases de residencia al personal radicado 0 
que trabajo en las zonas localesp Manas y suburbanas de las distintas ciuu-
dades eervidas por los ferrocarriles y que utilioe el servicio de trenes pa-
ra viajar a su trabajo* 

Dichos pases serán de primera o olase única oon validez para viajar diariamen 
te entre las estaciones más pr6xima al domioilío l lugar de trabajo y la estas-

ra de su seocí6n, respectivamente . 



d) elazwst Se otorgará pase escolar por el período de enuehanza al 
personal en actividad, esposa e hijos (legitímoav naturales, adoptivos e 
hijastros), menores a cargo y/o hermanos del personal de ambos seros, me-

nores de veintidós (22) aZos, que cursen eitudíos prímaríos, secundarios, 

normales o universitarios, en escuelas oficiales, nacionales, pwovincia"-

les, municipales o institutos particularés incorporados y en las escuelas 

técnicas de la 11IMIOD F~VIARIA11 o de HA FRATERNIDAM o de escuelas - 

profesionales que otorguen títulos habilitantes, aún en loa cazos en que 

no concurra diariamente a clase . La concurrencia se acreditará mediante - 
certifícado del establecimiento a que asisten t donde conste la fecha de - 

Oción y de clausura de las clases, as¡ como también la inseripcila - 
que corresponda . 

F:orm, ~~o ~,008 - 1 .5CO .U~.0 - !V - 74 

Este beneficio comprende a los hermanos del personal huérfanos de padre e 
hijos de padre impedido para el trabajo, que habiten permanentemente can 
61 y cuya subsistencia esté a su exclusivo cargo . 

Si por cualquier circunstancia los alumnos dejaran de concurrir a clase, 

deberá el personal devolver inmediatamente los pases acordados, hacíéndo-
se pasible de medidas disciplinarias si así no lo hiciere y se comprobara 

su. uso indebido . 

Cuando se solitaren pases para hijos, menores a cargo ylo hermanos 
mano - 

rea de veintidós (22) aZos, que se encuentran cursando estudios fuera de 
la residencia de los titulares de la concesión, por carecerae en ella de 
institutos de enecZanza autorizados y viaje en períodos de vacaciones, 1 dJe-
berá acompalarse los certificados de los establecimientos a que asisten, 
con indicación de la fecha de iniciación y clausura de cursos . Las franqpq 

a que se concedan en estas condiciones tendrán carácter especial y no 
serán computadas a las que reglamentariamente tiene lerecho elloersonal . 
Serán de Ira. 0 clase única con validez -durante el período lectivo- para 
viajar entre las estacíones más próximas al domicilio y el asiento del es 
tablecimiento eduzacional al que conourra su poccedor pudiendo ser otor 
do por razones de residencia para su utilización por distintas líneas en 
el viaje de ¡da y/o de vuelta, 
Pasada la edad indicada, se considerará en cada caso las solicitudes que 
se formulen* 

J rasepespecialeaz Se otorgarán pases especiales por cualquiera de los fe-
rrocarriles de la Nación de ¡da y vuelta, con cama, siempre que hubiera - 
disponibles, independientemente de las franquicias reglamentarias estable 

1 cidas en los siguientes casoct 
1* Al personal que deba concu:rrír a revisación médica dispuesta por la ca 

de Jubilaciones* 
1 

1 1,11- 
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2. A la persona, sea o no miembro de laiLmilía, que viaje acompaisado al 
pergonal enfermo o grave por indicación médica. 
El uzo indebido de esta franquicia dará lugar al recobr,o del importe - 
del pasaje, sin perjuicio de la aplicaci6n de la medida disciplínari& 
que pudiera corresponder al responsable del pedido de este pase . 

3- Al personal que deba viajar para asistir a la Junta Médica dispuesta - 

por la Superioridad* 

f) El personal de la Administraoi6n de los Puertos Patagónicos conjuntamente 

con sus familiares a cargo i tiene derecho a viajar cuando utilicen pases 

de privilegio, por vía terrestre en transporte colectivo u otro medio que 

fije la Superioridad desde el jugar de residencia basta San Antonio Oes 
corriendo los pasajes por cuenta de la Empresa . 

Acordar por analogía al personal que desempeZa 
sus funciones en los Puer-

tos La Paz 9 Filcomayo y Eldorado, lo establecído en el inciso anterior - 
desde díchos puertos hasta Santa Fe, Formosa y Posadas, respectivamente, 

conjuntamente 
ubi- 

El personal de la AdminietracíSn de los Puertos Pat 
con sus familiares a cargo, que preite servicios en las depend 
cadas al sud del Paralelo 42*, podrá utilizar en uso de liCenciay una vez 
por año, por opción y en reemplazo de los pases de privilegio 9 pasajes de 
ída y vuelta por vía a6rea para trasladarse desde el lugir de residencia 

basta la Capital Federal o a cualquier otro punto ubícado al s0 de San - 

Antonio oeste (Paralelo 41 0), siempre dentro del territorio del país, ad-

mitiéndose como Anioa concesión en dicho ejercicio, el uso de un pase de 

privilegio oomo prolongación del viaje . 

1) pase por fallecimiento de un miembro del grupo fam=ar de loro 

grado . 

Al personal que deja ¡e pert enecer a la Empresa y a su familia y a la del 

personal fallecido, -un (1) paeo para viajar hasta la estación más próxima 

al punto en que desea radicarse . Esta franquicia no alcanza al personal - 

cesante . 

k) Un (1) paso par
a los es tudiantes -hijos, menoTes a cargo y huérfanos de - 

padre o con padre impedido para el trabajo- que cursen estudios fuera de 

la residencia del trabajador, hasta cuáplir veintidós (22) ahos. Serán de 

¡da y vuelta con validez para el período de vacaciones cuya extensión se-

rá acreditada por el establecimiento educacional correspondíente . 

1) Babaja_de pasa 

	

t El personal y auz miemíbros de familia gozarán del 75% 
de rebaja sobre boletos y abonos según corresponda en pullman, lra*, 2da, 

y clase única, para viajar entre cualquier punto de los ferrocarriles del 

Estado, a la sola presentación del carnet de identidad otorgado por éstoaY 

en ventanilla de las estaciones . Esta rebaja se llevará a cabo en viajes 
¡da 0 de ¡da y vuelta . 

MAT11 i SP , --IAGO BRUN 
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co en Viaj 

twaslado y 

En las zonas lacalesp esta rebaja se llevars a cabo mediensú el expenclo do 
boletos neccionalos para empleados, con secciones ocuivalen - 

a o de ¡da y vielta. 

servícío 
ia percibiendo uualdo de 1 

luiolas que en Matería ae pases - orden 
raWrio activo . 

31 
dos y OUS respectivos 

isílla- 

ndo por falloGí 
por sus famillare,~i 

de las MM fOWTOViariaS 
la estaolén más 

menterío ez que se lo sepulte . 

cica al 2extoral Tíbilado 

,nonal 
éstos no 

cuando la retribuci6n perci'~i .,,La see 

	

o 

en el artloulo 580 y con arteglo a 
aoordarán cuatro (4) !>ases de Sa- clasei 
a capo, libre ie anejo, la que ectar4 inolulda en el 
duce el tren -siempre que no haya tren díuwno- el Ta 

6n de recorrido > uno de los oualos podrá ca 
determinado por el interesado y con validez pars, 
la rad y ínoluso en los caroz de 
tro del limite del 

a) Zoe cuatro (4) 
tendiéndose cuando 
víaje &e ¡da o en 
chaz Astintas el 

La una de las,concen 
cual estuviese unido 

y el o los hi 
veíntidos (22) aiios . 

c) Bl jubilado y sus 
tos y so^ corresponda 

cualquier 

perEonal c� -
140 

i�abaja se 

personal en aotividad, jebileíQo, persiona 

Uxesi hasta 30 Clo 

	

po,- 

nde 

os Merna rtulnmbáol~ 
Anea 

101 SMOS que orie¿-ne eu 
a localidad d~9 esté ubicado 

Aros de su familia r sienpre que 
onómioap entenci4ndose por 

superior al sueldo Arímo estiblecído 
i6n especifica en el míemo > es le - 

3) de los cuales serán con derecho 
total de las que oon-

realice el víajo, sin lí 
pr"viamerjj~te 

desde cualquier punto de 
¡In del itinerario fijado o 

es aer4n concedidoe oon escalas, por ala cal 
se Miciteny en forma tal que pueda 

el de vuelta o en ambos casos, viajar 
perconal jubilado y su família* 

adorio, ex-
con en 91 

DOrá ul 
renue matrimonio con indopendonola econ6mica 

y MenoTes de - 

a espoea, espooQ o la persona con 

=s de Peciocho 

ros de familia gozarán del 7 
en ImIlman, Ire. p 2da . 5 

del 

de rebaja CM bole 
clase Inica, para viajar 



si5n del carnet de ídentidad otorgados por éstos 
Mienes y pase esoular para hijos y centros 

¡dos (22) alos, 
edad índírada se cona 

jubilado przas-~>' 

tidos (22) años y siempre 
que es defínIr£ de oanfora 
de ente artículo . 

Tres (3) 
cargo la qri 2010 íncluída en 
tren -siempre qua no haya tren i 
limítaoí6n Tl recozxído, uno (1) 

Iquíer 
f í J 

1 los MI, 
M C5'r a 

en cada caso las solioitudes que - 

sebs:,~'! 

d) � caso de falleoer el nequaado o 

	

S- le 

	

o, ajauos - 
beisfícios - - . Tamillaree que en-eliien Terac 

	

las hilan 
solteras aualTuiera esa en edad o bijoe aetudi-rtr a 	~nte la edad de 

wíwoG zo t,' :a_n índsesnlencia acen 
d con lo eipseiricado en el Drimer ArrOC, 

a cena libre de - 
al total de las qu? conduce el - 

-Lue Inalicen ;-~l viaje sin - 
oQmrranlez un ítine 

la valida 
lee casos 

Mite del 201, en - 
tez Mu7ores COUCC 

de Maisnio (181 �es u resarza de veíntidoa (22) ahom . 
aJila edad ir~rl~uir se ounsidorard en cada.cono las solícítudes que 

Tmulon, 
Monada/P , Pri Sembros de Milla gozaral 

bolOGa y segnn corTaspenda en 1==y Ira. > 2da. y olasu inica 9 
viajaw anime easliuier punto de la red de los Fexrocaeeilel del E2 
la sola Dresentací6n del carnet de identidad oto:Inio por éstosp es venut, 
milla de las estaciones y pase escolar pawa híjos y nencres a carso, 

	

u 
díantes menores de veintidos (22) aloa . Además la 

	

-i-_4 del oz 
de rebaja sebra abonos . 

a franquicias establecidas en egte articulo, no alcazar4n al jeraGnal 
,~-~e,-2an-te o exonerado oamo consecuencia de sanciones discíplínarias ; ígu, ai 
mente quedarán euprímídzs si se compribara su uso indebido. 

cho a lae franquíetna establecidas en sate axtículog es - 
necesario que el egxeeo del 

	

se bnya izalucido direotarl 
acoeerse a los beneficios de la Subilaci6n debíendo auxeditar -salva el - w 

ado por invalidez- diez (10) aBos de serMios en 1 
sa y que su baja no haya Lído motivada por Magulaxidadez gxaves que pn 1,2 
duzcan parjuicíos a la iepxesa, o por sentencia judicial originada en he-

delictuosos . 
znelliase de ésio, a la familia del personal falleoido con derecho a pen-
CO. 
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feulo 61 0 - las inMarciones que se cometan en el uzo de los beneficios de - 
que tratar los articulos 57 0 t 58 0 y 600 se sancionarán con la sus 

Per=n 0 Pérdida totai Se éstos paza el titular y familiares, independíentemen-
te de las multas fija=s en el "ReF!encrto de PerrocarrileW . Bí la irregular¡ - 
dad cometida fuese de carácter dolor,, al asente al servicio de la Empresa se lo 
aplicará la sancAn Wae prevea el ríparan diezíplinario comín a todo el personal . 

Es obligaci6n de todo el pescara? devolver las comodidades que no 
ra, con u= aPticiPaciín no menor de veinticuatro (24) horas a la salidá 

del tren. 

de cumplimiento de esta disposición, genera la oK. 
ci6n de ábonarlos, medida que tiene el alcance de zanci6n dízoiplínaria. 

Mayory el aic 
en definitiva, 

Jornada ordinaria,,, 

= i al 
labor. 

i la devolucí6n no se cumpliera en término por razones de fuerza 
presentaré las constancias del casa, y la Ta^sa resolverá - 

ulo 620 - Se considerará jornala de trabriu el tiempo es que el personal se 
lísposici6n de la Taresa y no con7utlndose los jurío-

-Ir . su preuentaoidn a liman servicio en residernO . 
A ofectun ir deter~irur la 

	

máxima oTd,inari,a tanto c. 
uora nacturna, irrir de aplicación Sa 

	

de la, Ley 11,544 Y 
re i d , rentarío enjualfioo (Decreto 3.9buí6d) a el que se díatare en su reGwplazo, 
en lo que sea de sulicací6n en la Hu,juna . 

De=u de dicha. i~inalas ordinari= A liliricillid podrá díspo-
horarios de labor qye Y Cr=nga a la acialicas de paz sarias a cumplir 

del servicicipbblicc) que se daba prestar teriablo en cuente, cions2, las con-
limáticas de la zona . 

al pa esplpados Ormnlírs el L....í, establecido para las 
Lendo la Turresa lijar por al, al margen, horarios mini- 

o trabajo efectuado 

	

jornadas de ocho (8) horas, - 
salvo 

el porsonal con dialrsau e¿pecial, se ábon~rá como extraer-
orme con las prescripciones del Decreto 1341174, latublécese que la 
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prestaoída dentro del ciclo para el personal sin diagTama es de cuarenta y cq Ii 
tro (44) horas semanales y para el personal diagramado de cuarenta y ocho (4B) 
horas* 

tuarín y abona 
prosa» 

bajo, 

ArAculo 640 - Los horarios del personal que se desempele en tareas /o ambi9n - 
tea declarados insalubres por la autoridad competente, se ajuatle-

Ltes establecidos en la Ley 10544 Y sus reglamentaciones, y no p 
oponerse la realízac0n de horas extraordinaxias, salvo casos de cat4 

fe y incendio, fuerza mayor, accidentes o averfas imprevistas en las instalacio 
neo 0 equipoe* 

lo 2* de la 
haberes* 

llallyubr, %a 

Los trabajos en horas extraordinarias por habilítaciAn. se afeo - 
de acuerdo con la reglamentaci6n espealfica que rige en la 

La disminuci6n de la jornada, conforme lo díspuesto en el 
,54Q no sioníficar4 para el parsonal la diaminucién de sus 

Horario esp2cial L>ara estudiantes 

Para que el p,exeonal de aupervisi1n sea incluído en las norma" 
precedentes deberd desarrollar sus funoíones dentro de loo lugares o ambientes 
calificados como insalubres* 

Artículo 620 -- El personal ~TOPOrtuario comprendido en este eocalaf6n que cur-
se estudios secundaríoly universitarios 0 en escuelas profesiort-

les que otorgan titulos habilitantes, y que carezca de otros recurzos pecunia - 
rios que los que provengan del presente convenio 9 gozamí. de horario especíal sin 
reducc0n de la jornada en tanto y en cuanto le sea impresoindible para asistile-
normalmente a sus cursos, pxlctioas, exámenes y dem4s exigencias inherentes a su 
condicán de tales, De no ser ello-posible se acordard permiso dentro del hora - 
río de labor con oargo de reposicién* Para tener derecho a la franquioia de que-
se trata deber! presentar comprobante expedido por la autoridad competente que - 
acredita la necesidad. de asistir a determinadas horas y no otras,a cuirsoa y prio 149~- 
ticas, exámenes u otras actividades ineludibles, 

Además formulará una declaraci4n juxada, en la que obligue a oo-
Municar toda altaraci6n o cope en tal actividad y a usar la Manquícia Aníca~ 
te para los fines que se han tenido en cuenta al establecerla« 

Teniendo en cuenta que la facilidad que se acuerda por el preal ea 
te artículo, emana de la funci6n tutelar y rectora del Estado en materia de educa 
ciént las Administraciones Portuarias y Central deber6n acordarla velando por --
Ue en la prictica no se desvírtdan sus sanos prop6sítos, 

MA11AS SayiV, 00 PRU IM 
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z_,00Y gozar 
horas 

£culo §1~' - No podrá ímpedírse -1 

	

en tanto 

	

los 
de trabPir, , 

	

tf-i~J~'- .j--,,~,~~ 

	

la 
ocupaciones, síeí-ii - 	que ellas n0 

	

Lasivas y/o 
te Incompatibles con su condíoi6n d- 

	

~, ,3 lt,~ ' _ p ea 

se Larl ' 

-11 personal. di 
~~e treinte (30) =¡I-lu 

¡o > el no 
tínce (JLr, -ir 

de 

Sin perjuioio de lo 

	

indicado 

	

aplícaoi6n 
posiciones del 

	

y normas 

J, Sin 

	

de las 

	

cíviles y crim=ales en - 
incurTí r el peltr, ,,al 

	

las faltrs o irregularidadesp 
ble de las Pe-jti~-,enteo ~oíones dieCíplinarías 

	

ratívas We 

-¡7¡, como medids 
personal-q~ goce de los beneficios 

4.8 h 

	

de un. descanse 
ae trabajos a efectos de p,2 

hora-,,,, 

	

que trabaje 
uno de ellos y el personal de 

(15) minutos . 

L~ , ~-,Iioítp,ry la 

	

del 
y fC- 
~~ls del 

Orn,1117,r la 
10) díaF, 

	

a p-urt -11,r 
caso lle 

	

motivos que lo justífiquEn-
-das o vencido el plazo, la 

correspondiente, 
-plinaría no implica 

	

al 
establece el escalaf6n. 
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d) 

e) 

Fw= N9 518, - 1,5MM ~ IV - 74 

La notifícación de la medida discíplínaria será por escrito y antregada 
peruonalmente al interesado, quien deberá notificarse pudiendo formular 
su descargo también por escríto, dentro de un plazo de diez (10) Bas ha 
bíles y recurrir ante quien corresponda sí la considerase injusta, La Me 
dida discíplinaria no podrá ser hecha efectiva mientras no sea danega 
el recurso interpuesto . 

Transcurrídos doce (12) meses de la aplicación de una sanción discipl 
ria no se la podrá tener en cuenta a ningán efecto. 

Comisiones de Reclamaciones 

Artía,o 62 tramitaci6n de las reclamaciones del personal, conforme 
a lo dispuesto en el articrulo 529 funcionará en cada Administra-

cíón Portuaria o Administración Central una comisión de Reclamaciones integrada 
por la cantidad de miembros que se determine entre la Entidad representativa - 
del personal y la Admínistración General de Puertos, procurando 

dar represantua-
ci6n a luz distintos servicios* 

Los íntegrantas de dichas comisiones no podrán ser trasladados - 

de su sector de trabajo mientras dura su mandato y salvo el caso de optar por Va 

cante . 

La "Unión Ferroviaxia" procurará que las persows elegidas para 

integxaw las comisiones, tanto de Reclamaciones como Ejecutivas tengan experil en 

oía de modo de estar habilitadas para tratar con entera responsabilidad los 

	

- 

asuntos que presentare . 

la Empresa se reserva el derecho de observar con razonen funda - 

das, a los candídatos que regístraren en su legajo indivídual sanciones graves 
originadas en inconducta en el desempeHo de sus tareas en los últimos tres (3) 
aloa . 

Articulo 

	

ax' _10o - El fumn ionamiento de las Comisiones Ejecutivas se aju0 ra a las 

disposiciones siguientes& 

a) Las reuniones ordinarias se realizarán con la Superioridad una vez por 

Mes . 

b) Cuando se presenten situaciones que requieran una solución rápida cual-

de las partes podr4 gestionar una reunión extraordinaria. 

c) Para las reuniones ordinarias la Comisi6n Ejecutiva remitirá al Adminis-

trador %xJuarío o Jefe de la Adminístrac0n Central que corresponda, - 

MATIAS SAri7 
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a) 

e) 

Fe n, NI 

	

M :74 
1 

con una anticipación no menor de diez (10) días, un temario can los assuan 
tos a tratar. 

los asuntoe tratados y resoluciones tomadas constarán an actaa firmadas 
por ambas partes, de las que una copia se remitirá al Ministrador Gene 
ral de Puertos por el Departamento de Relaciones Industriales y otra a 

- la Comisi6n Directiva de la 'Vnión Ferroviariall por la Comisión Ejecuti-
va correspondiente . 

En dichas actas no podrán incluirse compromisos que puedan tener repercu 
c0n en otras Administraciones, o que alteren en alguna medida expresa$ 
disposiciones reglamentarias y1o escalafonarias . 

secretario de cada comisión tendrá permiso gremial el día posterior a 
la reuni5n para informar por escrito a la Cómisi6n Directiva de la ''Uniái 
Ferxoviaria" sobre cada uno de los asuntos tratados con la Superioridad 
y resoluciones que hubieran recaldo en cada caso . 

misión de Interpretaci6n Permanente 

ículo-11 0 - Toda modificación al presente escalafón así como las aclaracio- ~ 
nes que sean necesarias para su aplicación o interpretación 

9 

se 
harán por las partes por ante la autoridad competente en los términos del ar- - 
tículo 150 íncino a) de la Ley 14.250, 

Artículo_720 - La Administración General de Puertos patrocinarí la creac 
mantenimiento de COOPelativas Y comedores para beneficio de la - 

totalidad del personal de la Empreoa, quedando la administración de éstos últí-
mas a cargo de la Entidad gremial . 

Personal en condiciones de jubilarse 

la Administración General de Puertos 

	

oveerá el oombuetible pa-
ra alimentar las cocinas de los comedores y llevará el debido contralor canta 
ble en forma trimestral . 

CAPITUO IX 

ÁrtíQulo 130 - la Empresa podrá prescindir de los servicios del pereonal que hu 
biera cumplido con los extremos necesarios ~l~ra obtener su jubl-

ación ordinaria . 
Para tales fines se ajusta0 a laz determinaciones de la LQy n o 
OsiCiones que se díctaren en su reemplazo . 

MAMAS UNTIAGO BRUN 
~ETí~lir, JELAC~ LABORALES, 
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de A dicho personal y como asl W00 al que se acoja a los benefies d la, jubílaci1n ordinaria por su propia voluntad, la Empresa lo abonaS una co . -Z ,,an_ saoila eluivalente a tres (3) menes del Altimo suelio y a partir 

	

1 0 de de 1977 el equivalente a cuatro (4) menos del litina zuelda, ríam rQ que, en di ahos casos, la antigUedad en la Administrar0n Esparal de Puertor sea superdor veinte (20) aHos . A este afeota los ahos su con .utardn en la forma pz%vista para-01 

	

u " A 1 y 0 

	

. a sobreasignacion por antigUedad . 

ASTU11 

	

las Partes se comprometen a fijaz cada aio el progxama de for=ma MAM A 

	

1 

	

- - JT=OV= kl ozmac ion general, capacitaci&n profe 
0 de Axa), teniendo en cuanta las necazi , 
e sectores esiecialiTaloi di la 

el educamonal y 
la raubicaci1n del Personal desPlazado rar 

¡In 
tablecidas 
vaoi4n del ni 

Ob,xa social 

Tulo 75 Las partes axbitrar4n laumedidas paxa ia cunstituciA, A~ 
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4 A A~ u de su cematido en todo el ámbita de la idrínistracila General de Puertos, 

sa -sus nacer enservar jan ra,t,, , ltmitnni^" 

	

o 
d&E un la Ley 10 20-744 y demja mercas 

	

a 
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m 
o arotamiento prematuro aT como tambi4n los derívados de a Mentes insalubTes S ruídosos . 

Ue£maomo l Jeran 11 a 

	

¡Miento oblicatorio In= A4 

	

4 

b& 
les y Teglamantarlas Pertinentes nobre hiliene y seguridad en el trabajo y las b sioas comprendidas en la ley NO 19-527 a CUYO efecto se adoptarA por la parte lBh precaria las nozmas técnicas y mejísa s 2anitaxias precautorias a efeutos de prel nir, reduciry eliminar o aislar los zlesgoz pxefbsíonales en todos los lujares de trabajo como el medio m1s eficaz de la lucha contra los accidentes de tribajo y - anefermedades pzofósianaleey y a tal fin se obzervar&n las siguientes melídas Sun un 

10 
íoxidados 

y a fin de lonar la ele-
dores y como ael tambiln, 

fectos físicos. 
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Sagurídadi a) 

mas* 

stalacianes, artefactos y accesopiogv Etiles y herramientas, 
ac0n y conservación de acuerdo a las t6cnicas más moder 

b) protecci6n de máquinas en las instalaciones respectivas, 

e) prvtecci&n en las instalaciones eléctricas, 

d) equipos de protección indivídual> adaptados a cada 
xta~ 

e) identificación y rotulado de ~tanc 
de lugares peligrosos, 

f) prevencí6n y protección contra incendios y siniestros, 

3 . Por todo lo cual se hace necesario la siguiente discriminación ; 

nocivas y seBalamíento 

1 . Características del discho de las plantas industriales, establecimientos 
locales, centros Y puestos de trabajo . 

2 . Factores fízíoo-químicos On especial referidos a los siguientes puntos $ 

cabotaje, ventilaci6n, carga térmica, presión, bumedad, iluminación, ru
-
i 

dos vibratorios y radiaciones ionizantes . 

a) Los locales de trabajo deberán mantenerse en perfecto estado de lim - 
pieza . 

b) 50 evitarán las emanaciones nocivas provenientes de albaBales, water 
closed7 humedad en los pisos . Se neutralizarán los efectos de la car-
ga térmica, presOn, ruidos, vibraciones y radiaciones ionízantes. 

e) Los polvos, vapores o emanaciones que se desprendieran durante el ti 
bajo deberán ser captados en el sitio mismo de su producción y evacua 
dos al exterior. 

d) Todo local de trabajo deber4 cantar con adecuado cubaje, ventilación 
e iluminación . 

e) Asimismo, se practicarán al personal ellmenes médicos precaucíanalrE 
Y Cxámenez Médicos peTódicos en relaciO con el tipo de tarea que se 
realice o medios ambientales en que se desempelan los trabajadores . 

Sin Perjuicio de lo expuesto, y a fin de cubrir plenamente la fi-
este artículo, la Administración General de Puertos > dispondrál 

alaci6n en los lugares de trabajo de un botiquín con los elementos - 
indispensables para efectuar los primeros auxílios . 
la determinación de los sectores de trabajo a los que se proveerá botiqui 
nes de cm 

	

n la cartilla explicativa para su utilización . � _152igllola co 
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CA Mas Xísalir, 
Coordinadamente, las partes se obligan a estimular y desarrollar 

una actitwi positiva, con respecto a la preTencíón de accidentes o enfermedades 
que guardan relaci6n de causa y efecto con la actividad laboral y, finalmente, 
cumplir una política de capacítacíón y formac0n profesional en todos los nive- - les (y lógicamente la suma de todo ello hará que tiendan a reducirse los riesgos 
ínbzrentes a oada tarea, can el presupuesto de una óptima base de seguridad e hhi 
gieno) . 

Lo precedentemente expuesto se realizará -paxa una aplicaci6n met6 
en función de las Prioridades que surjan de la gravedad de los riesgo$ . 1-0 

cual Permitirá Planificar la acción en el corto, mediano y largo plazo . 

Aportes del personal 

la Impresa hará de agente de retención de las contribuciones sol¡ 
citadas por la Comisión Directiva de la Sociedad ''Uníón Ferrovia-

rial una vez cumplido lo dispuesto al respecto por la ley de Asociacianes profe 
sionales* 

liaDolzlolones generales 

AxAculo 780 - 

1 . la Administración General de Puertos prestará especial atencíén al manten¡ 
Micnto de material Máctio0 que pondri al alcance de todos aquéllos que 

- muestren interés por superaruse l atendiendo a que en gran medida la carzera 
1 perzonal está basada en la idoneidad . 

2* En cada Administración Portuaria funcionará una biblioteca, de caracterís~ 
tícas especiales en cuanto a aquella finalidad, que estará al alcance de 
todos . 

3 . La Empiresa remitirá anualmente a la Entidad gxemial una copia del cuadro - 
actualizado de la posición de los agentes por dependencia, categoría y an-
tígüedad a los efectos de los ascensos . 

4 . La Administración General de Puertos tomará en cuenta al personal compren-
dido en este escalafón en oportunidad de proveer c4rgos en puestos fuera - 
del mismo . 

Al personal que concurra a prestar ayuda en casos de siniestro de bienes - 
de la Empress y esta colaboración se haya prestado 00asionando aatos mate 
riales a los que cooperen, se le resarcírán los gastos ea que hubiere inau 

do por tal mmotivo y previas las verificacionas pertinentes . ------ 2,1 
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6. El presente escalaf6n anula y reemplaza al anterior, quedando sin efeoto to 

das las disposiciones, aauerdos y convenios en cuanto se le opongan o modJU-
fiquen su aplicaoi4n . 

7 . Lan disposíciones oontenidas en la Ley N* 20,744 Y su reglamentací6n serán 
aplicables automIticamente en todos Ics CaSO0 no Provistos en esta conven-
00% o si en el tiempo rOsultaren suPerioxos a los paetados . 

LAUSULá 
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SANTIA 

1 MMJ1 

La Adminisinacíón Genexal de Puertos convendrá con la Sociedad 'Vnión Ferrovia - ría" p un! i~ ?Imantaci6n de procedímientos y condiCones para que el personal - 
que EnUT pie azado el máximo de la categoTia dentro de su rama y/o especíalídad 7 
que usvaracoe es esoalafon, pueda tener opci6n a cubrir las vacantes que se 
duzcan en puestos superiores . 

No siendo para mío, es da por finalizado el acto, fírmlniop g isla (6) ejemplares o- -- - 0 ienor y a un solo efecto, previa lectura y intífíoncíln . fírman las 
PaXtes de Oonformidad y para Constancia por ante w1, que cartífioo«~ - _ 

empresaxia 

	

i epresentaci6n sindi 
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RBGIA~0 

NEXO NO 

DEBEDGlá0 INTERM 10 L& CATMORIk SUPERIOR 

1. Para la realizaci6n del relevo, la Superioridad pondenu< su necesidad a 
fin de mantener en todos los oasos la eficiencia del servíoiog consideran 
do fundamentalmente los cargos de supervisión y los planteles disponibles 
de igual o superior oategoria del sub-sectory sector o dependenciag según 
corresponda* 

2, El relevo se dispondrá cuando un agente dejo de prestar servicío por lí - 
oenoía, enfermedadgaccidente o ausencia justifíoadas o no, con o sin go - 
ce de oueldo $ durante =00 (5) días hábiles. Sí la ausencia fuese menor 
del referido lapsoy el puesto no seré. relevado ; en oambíop sí de las ac - 
tuaciones administrativas que en cada oportunidad convaliden la ausenclay 
resultaxe que desde el comienzo abarcara un período igual o mayor al cita 
do, o bien siendo menor al cargo exígiera ser reemplazado de inmedíato g - 
el ínterinato podrá ser iniciado a oontar del primer día hábil de ausen - 
oía del agente titular. 

3- Botablecida la neoesidad de disponer un relevo, será desi~o ~ real¡ 
zarlo el agente en servioío 9 colocado. en primer térmíno de la categoría 
inmediata inferior del cargo a relevar del sub-sector o sector de la mis 
ma dependenoia prinoipal, De no reunir condíoíones los titulares de la - 
mencionada oategoría inmediata inferior o de no existir éstay el relevo - 
reoaerá sobre el agente en servicio ubioado en primer término de la cate-
goría inmediata inferior a la del cargo a relevar de los restantes subsec 
toreo o sectoreo de la dependencia, En Iltimo término se recurriré. al - 
agente de las restantes oategorias,> en orden decreciente t del sub-sector 
o sector de la misma dependenoía donde se produjo el relevo . 

La neoesidad del relevo de un subíndica 1 9 corresponde al Subíndíoc 2 del 
amo sectory luego al Subíndice 2 de los restantes seotores o sub�secto-

res de la dependencia principal,, tomados en conjunto . 

Sí no existieran sectoreso, se oonsiderará la dependencia principal como 
un solo núcleo . 

En las dependencias prinoipales donde ~ personal de distintas ramae,, se 

TJAS SA0)' 
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Los cargos de supervisi6n serán relevados en todos los oazos . 

Form . NQ 5009 - 1 ~sec,oDo - IV - 74 

SIGguírán 109 mismos ~os que los sefialados anteriormente,, pero respetándo 
se las ramas entre 108 subíndicss 1 al 5 inclusíve en igual forma que par�a 
los ascensos. 

4. En ninsdn caso se efectuarán relevos entro empleados de distintas depondet 
cias principales. 

Cuando sea necesario efeotuar otros relevos de oatega-ía superior para no 
afeotar a la eficíenoia del servicio y será, desi~o el agente do la misma 
secoi6n y espeoíalidad que correaponda (segdn el orden de colocací6n en el 
respectivo ou~ de colocaciones) que reuna las condiciones necesarias para 
desempefiar el puesto . 

Dispuesto un relevoy éste es efectuará siguiendo los mimos linsamíentosoeU 
lados para los ascensoel dentro del respectivo sectorg especialidad, $000i¿n-
0 oervicío. segdn corresponda conforme a la estruotura funcional, 
-Entre los cargos de las categorías de ay~tes y de peones no se abonarán di 
ferenoias de sueldo. 

@POsiciones Generalest 

10 - La aotuací6n interina en cargo o funci6n euperiory conforme a esta reglamqn 
taoi6ng será retribufda con el pago de la diferencia de sueldo resultante 
entre el sueldo del relevante y el básíoo mensual oorrespondiente a la oate 
goría que pase a desempeñar., por los días efectívamente trabajados, 

Guando el relevo esa de TRES días hábiles o más en el ciclo semanal el des-
oanso hebdomadario y los días feriados y no laborables es abonar¿n con la - 
misma diferencia de haberes . 

Si 00nforme con lo estipulado en el artículo350del escalaf6n la Superioridad 
respectiva dispusiera que es necesario cubrir un cargo vacante (empleado u - 
obrero), dote podrá ser provisto mediante relevo por el tiempo que demande - 
el llamado para ocuparelo en forma definitiva. 
Salvo en los casos previstos precedentemente, como asímísmo en oírcunatan - 
cias excepcíonales que serán resueltas por la autoridad w&xima de la an~3-Zi - sa, en otro oaso p~ disponerse releVOS de Oategorta superior en - 
caros va~es 
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Todo relevo deber& ser díspuesto Por OscrítO por el Jefe respectivo g, sin cu YO requisito el personal no tendrA derecho a fomujar reolamací6n posteri-or alguna . 

5* - Los relevos en oategoria superior durante CIENTO OCBUTA (180) dias corrí - dos o intermitentes de oada año calendario determínard el pago en esa oate-goria de la licencia por desoanso del año inmediato siguiente . Lb los casos 
-11- se electuaran dos o más ti-nos de xelpw^o ^^~ Ajo^ u 

	

voy Se CLU0 nará el promedio que resulte y siempre que el sueldo mayor no supere los 
0110TO OCHMA (180) dfas . 

6 11 - Cuando 90 ejmluya a un ~te de efectuar relevo se lo nntí .P-i^t,"d 
tO esPeCifíoando lao oausas, Si éstas se fundaran en falta de 

	

1~4, Vacci. 
de conocímíanto de la nueva funci6n el agente afectado po 

	

oapaoidad o 
- dr4 solicitar al 
- notíficarse, ser sometído a la r0sPectiva prueba de sufícienoia g que correo Ponda para los ascensos . 

- El "10VO en categoria o funoi6n supeXior. no imnlioa 

	

U-¡ 
te que lo realíoe deba también ser relevador atendiéndose a lo dete=inado. en el inciso a) punto 1 . de este reglamento , 

es,OmPe.ao Satisfactorio en categoría superjor (relevol 

	

k je 
nímO de VEINTICINCO (25) dias hábiles efectivos +~ ,,-4-A au s ja sea en uno más relevosp en la misma funci6n, edíuixín al agente de la prueba práctica que se exige para los ascenso- A- 

	

£ 9 

	

Mh.L- 

	

4 nn" A 

	

CEM^ ^ 
efectu6 el relevo, 

	

~ go an que 

	

- 

10* - Por U~a causa deberá diop<>ner8e que el personal Obrero realice relevos 
en categor£a Y/O f~mci6n OOrl-soPondiente a empleados ni viceversa . 

9* - En cualquíez- momento puede ser inte==pido un relevo, si se probara que el afectado no reune las condiciones necesarias para desemperiar el cargo, 

Sí al que CO=espondiere por derecho se encontrara au~to al momento de íniciarse el relevo, cuando os reintegre al servicio se le así~r& el inte 
rinato> siempre que aún resten como minimo cIxc0 (5) dfas hábiles del rele-vo y sea posible prever la duraci6n del mía= . 

120 - No nm"An 
1~ 

	

On-I-"zív alguno en categoria ni funcí6n superíory los aá,nn-hAo# 
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,,&ron bajos saraSO, mientrae no recapu resoluci6n administra-
va definitiva . 

Que se halialen en 
los ascensos . 

cargos 

contraren afees-os a tareas acnputibles con su estado de salud 
ecta por auioridad ~ádica competentc . 

d6sempeZen fuera de su cargD oficía1p a su pedido . 

Undo el Periodo de prueba práctica ensablecida 

e) Los irLaz Titados para OPtaP a vacantes, n0 Podrán efectuar relevos 
ci6n íguF,1 o superior al que origin6 la Ahabilítación, 

10 - Los carros maza los ~ = - i 

	

1 Q w- poseer u MO PrOresional o hábilitzai-n te Mc podxán ser relevados por agentes que los hayan obtenido . 

Los agzntes al seryicío de la Empreca al waranto do entrar a regir esta - 
reglamentacién, MOs suplir la falta de dicha exigencia, tíndiendo exa-
men de nivel equivalente, excepto cuando se Srate de proicaícuales del ar te de curar en cualquiera de eus formas 9 zSesa Y/O especiallausas, 

del,titulO Prvfesíonal e babilitante será de rigor. 

PaTa los que ingresaran con posteriotidad a la fecha índicaáa la exignncia 



Lo~xm. ..PRACTICA EN IIL_~ * 

A 1 E x 0 

	

NO a 

NO~ PAU EL CUBRIMIEM DB.. .q~-S VACA~ 

Los oargos va0antes. se cubrír4n mediante prueba tioa en el cargo, 

El agente que pase a ocupar un puesto vacantoy ~quiera esa la catee riali en los ~ros e~af~osy lo haxd con oazdoter de prueba pmtotíca en - el cargo por un período de veinticinco (25) dlás híbiles y su oonfir~J4%a en la nueva categoría es ofectuai< al Ormino de dicho plazo g si aoredita las condicio nos de idoneidad requeridas m cada caso para el desempeflo en la funoi6n correo-~¡ente.- 

Las inasístencías por cualquíer causa, jugtifícadas o ndy can o sin go-ce de ~doy. saperiores a tres (3) días hSbiles Consecutivos o alternados, du-~"+~ ̂ I 

	

--e PO 

	

MO Le prueba practica en el cargo, motivar& la nrol 

	

i A~ A -,] 
plazo fijado a ese ofeoto.l, i~ al ndaero de días hábilos de ausenoía del agente ~ A -1 -U- 1 %'V804- 

ewot£TARit", 

b=ante la Prueba pmktíoa el agente debezd ~imr las tareas genera. los Y trabajos espeoialeo que lo encomiendo el Ouperiors, relativos a la ~ojén 
que tiene asignada la oatogoría dentro de la rama 0 especialidad correspondí entel, de acuerdo a las modalidades propias de ~ puerto o del servicio u oficina*- 

A esto ofeoto, ser& mísi6n del superior inmediato asesorar pr&tíca y - 
Wrioamente al postulante respeoto, del aesarrollo de las tareas a cumplir, pu - diéndolo ubicar conjuntamente con otro agente titular de la categoría a los ft - nos de faoilitar ese apr ~ izajo,~ 

Todos los trabajos y labores enoomendados al agente o ofectu~ bajo iá 
su supervisíAn y factibles de documantarse y que puedan obtenerse durante la pn~e ba príctíoa, en el cargo, deber4n ser conas~os por un lapso de treinta (30) - días corridos, después de finalizada la misma,, a fin de que la superioridad pue-da disponer de los elementos de Juio¡o ncoesarios para pondemr, los hecho% para el caso de reclamwí6n del agente.- 

El jefe de mVo:r jerarquía de 1. depandencia de quién depende la ~cí6n, oficina o servicio en el que ~iz6 la prueba el agente, determinará l en el in-forme a elevar a la superioridad si éste r~ las condioioneo de idoneidad neo* 
sariao para ocupar el nuevo cargo o debe ser retrotraído a la categoría anterior 
por haber resultado desaprobado en la prueba pxOctíoa, efectuada y pudiendo requ&-
rir del joyo, encar~o, capataz general o capE az del sector Dertlnenco y -- -- 
formaci6n que estime indispensable sobre ioe zrabajos realizados, rendimiento, - 
comportamiento* eto* . los que quedan obligados a suministrarla al serle pedida, Y- 0y.Inion "itida por el anterior jeránuico tiene s6lo alcance informativo y - Í :' 

	

-" ~w, 
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en ningdn caso podrA ser considerada como calificaci6n definitiva de la prueba - realizada por el a~te, la que es privativa y de exclusiva competencia del su - perioro- 

agente reprobado podj< presentar su reclamo mor esorito a 1- 

	

-4 
W~w V ridad dentro de los tres (3) días húOíles siguientes de recíbída la notifícaci¿ñ de que es retrotraído a la categoría prímitíva; vencido dicho plazo de no exis - tir reclamo, la vacante se cubrirá seg4n lo establecido por el escalafón .- 

Ioa reclamaci6n del agente reprobado debera ser resuelta por la superio ridad dentro de los quince (15) días corridos de la feoha de su presentaoidn.- 

Sí el agente renunciars a iniciar 0 prone8uír la prueba príctíca en el 
cargo 0 no fuere cOnfi=ado en el nuevo ~g% la vacante seid cubierta con el - agente que siga a aquél, y así sucesivamente, seg6n el orden de priorídad que d~e 
termina el escalaf6n vigente .- 

Cuando 
el agente es confirmado en el cargo$ Peroibirá el sueldo co=as-

P<mdients a la 
nueva 

categoría,, a ~Ir de la fecha en que inicí6 la prueba prd-o tica, y si fuere retrotraído al puesto primitivo > el período de prueba se liquid& rá oon el sueldo de éste Ctímo y sin que pierda antigUedad en la categoría de re-vista&- 

Si retrotraldo al cargo prímitivo y se acoxdam al agente reolamante otro periodo de Prueba práctíca y al t&mino de ésta fuere o<:nfi=mo en el puesto, - 
percibirí el sueldo oorresp=diente a lanueva categoria, a partir de la fecha de iniciaoi6n de la primera pxueba realizada*- 

La prueba prgotica en el cargo Oerd la que corresponda a las funcionesp espeoíalídad o tareas del puesto a cúbrir,- 

A 100 efectos del llamado, no Be considerarán como "vacantes" los oax,-
909 deJados Provísoria~te por el por~ que ss h&ll# ampli~c el pej_jodo 
a P.~Quw- 
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ANEXO NOJ 

USO DEL VESTUARIO Cínciso a) 
la =VisiSn y uso de las prendas de labor y de los elementos do protección parra el trabajo quo se detallan en las planillas Tus forman parte de este A~sa, está sujeta a la siguiente reglamentacOnt 

la PrOvisión del VeetUAHO BC efectuar& al Personal ingres=e dentro do-los treinta (30) días de operada su alta, 
b) Los voscuarios a usarse en verano o iuvis=0 serán provistos antes del 30 de setiembre Y 30 de abril rOsPectivamente g del alo a que o=responda W provísién. 

La Empresa arbitrará las medidas necesarias para que las licitaciones Para la provísi6n de vestuario al perzonal, sean realizadas con la anticipación correspondiente y dentro de las fechas previstas en este convenio . 
0) En caso de destitucíón o de renuncia p serd obligatoxia la devoluc0n del - último juego de prendas y elementos de protección provistos excepto aquIl personal que se retire para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n . 
d) Exceptuando al personal que se Oaneídere deba prestar Servicio uniformado, se podrá establecer la sustitución del suministro del vestuario por una EU ma en efectívo equivalente al valor unitario de plaza que el agente se - obliga a aplicar de inmediato a la adquiaíci6n de prendas y equipos de ca-racterísticas y calidad similares a las que pirovee la Empresa. 

El lavado del vestuario que provean las Administraciones Portuarias mímia+me-4A n ven=al y quedara a car6o exclusivo del nersnnal 

	

MI 

	

A 
y YUC CUC- ré XualízaXIO con elementos Propios Y fuera de las horas de nerviojo . J Todo agente al que se le Provea vestuario y elementos de prgtoccian esp _ obligado a usarlos correctamente en el trabajo y cuidar su conservaci6n, Al personal le eW terminantemente prohibido enajenar transitoria 0 defi- nitivamente, el vestuario Y equipo que la prevean las Administraciones Poor-tUaPias y/o Administración Central y la no observancia de etta disposición será sanoianada como falta grave, aparte del reembolso que deberá efeotuar según el valor del equipo faltante . 

En ca3o de justracci6n, p4rlida 0 deterioro prematuiro paTlial 0 total del - equipo, el agente est4 obligado a efiotuar la denunoia Por escrito ante su$ superiores a fin de deslindar responsabilidades . Si la responsabilidad recayera sobre el agente afectado o se comprobara que el mismo no hizo la denunoia, se le formulard el CaTEO Tespectívo enforma - ProPor,cional al plazo de renovacitn* Los suPeriores inmediatos serán respqc~n =ATI~ A 1 ~ 1 cumplamiento de 10 establecido en los incísos que anteceden . 



h) la renovacilín por deterioro se efecliarg Sicamente. contra entrega, en bue-nas condiciones de hígiono, de la prenda o elemento línutilizado. En los coax-sos provistos en el incíso g) se lo proveerá nuevamente la prenda afectada 
1- que se hara valer desde la fecha da la nueva entrega. 

T La Provisi6n de vestuarío será de carácter Personal . las Administraciones Portuarias y1o Administrac0n Central podrán constituir un stock de los ole montos que proveerd . 
Eh tales casos eOOS elementos serán sometidos peri6dicamente a desinfecci6n & efeotos de que en casos exoepcionalos9 se Zuministre 81 Personal que oír-cunstancialmente o por fuerza mayor daba aotuar a la intemperie ; excepttuuapR do el calzado y los guantes que debeS ser de uso personal . 

J) Toda ProvieiSn de prendas de vestuario que no haya sido contemplada en el Presente deber& ser convenída en uada oaao Y la Entidad gWuMial . 

k) las dependencias sOlicitaWn para el perzonal ingresante, el vestuario que lee corresponda de acuerdo a su desánacisn . 
El vestuario será Provisto de acuerdo a la sítuaci1n oficial de re Personal . 

e- l los efectos de 0u encuadramiento las dePandoncias respectivas establece rdn en las fichas de vestuario, el grupo al que Pertenece oada agente . 
m) cuando a un agente le fuera provisto el equipo de acuerdo a su designacTA 

J r=nue el perlodo de su duraci5n modifique su situací6n de revista ¡que Oambio del migmo9 10 060 suministrado el vestuario n^m in--
Tio del anterior, dentro de las posíbilídadss de existencia. 

	

y 
sí no se contara con existencia, su proyisi, se efectuard con la primera - A 
- quasicion inmediata posterior . 

del 

A) = perzonal que se halle jn " en a. i r~ 

	

4 

--v - esreca= nor, enTA~AMA ^ 

	

-Z 7 

	

MMV dentado Por más de doce (12) meses p si bien mzntendxd In su poder el Yestu-a Ho que se le halla suministrado, no tenW derecho a la Provisi6n de nuce-vas prendas ni al pago de las mismas durante el Período consideradol Plazo de renovaci6n seT prorrogado por ellapso correspondiente . 
Toda licencia gXemial que abarque un ~Jodo SuPerior a doce (12) meses se-r, agregado al plazo previsto para la xenovaci6n de las prendas , 
Al Perzonal de la ADIJNISIRICIog MURTOS UTAGUNICC3 que pasare, en forma - 

o-
definitiva a otra Administrací6n portuaria, le será entregado el equipo co rTespondiente a su nueva situaciló de revista, previa devoluci6n del dlti-mo equipo eopecial de invierno provísto bajo pena de exigírsele el pago - del mismo en forma proporcíonal al plazo de duraci6n . 
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P) Cuando la »apresa lo considere conveniente podré proveer de gorra& de carac-terísticas apropiadas a las respectivao funciones al personal de Supervi - si6n (obrero) hasta la categorla de Capataz o categorfas, equivalentes,, in- clusive y que no la tenga asignada en su vestuario ; como así también la pliL visi6n de distintivos personales de identificaci6n y funciones para. todos-los agentes (empleados u «breros) en cuyo caso ambos elementos serán de uso obligatorio. 

SWIPO (inciso b . . . ... . ... .. . 

	

l_) 
Al PersOnal comprendido en el presente cmv"ío se le proveerá los elementos U-Protecoion de uso obligatorio que se detallan en el inoiso, b) de este reglamento p sujeto a las síguientes normasi 

A los efectos de lograr una adecuada protecci6n contra los riesgos propio0 que implica oada tipo de tarea, cozo así también,, a los derivado s de las - condiciones climáticas, ambientales o propias del lugar de labor, los ele-
MeZZOB au pro-Geocion que se detallan m el inciso b) . «D<>dr&n ser dos y ajustados en tipo y calidad a las nomas de seguridad expresamente impartidas para el lugar y tarea. 

2* La Provisi6n de estos elementos se haré con cargo al inventario personal - del trabajador y toda renovaci6n de 
105 MiMOS se efectuax« contra la entre ga del deteriorado . 

3* Cuando Por SU funcí6n especIfíca, las Administraciones Portuarias y/o Admi-
n' 8traci6n Central le Provean de lintexna eléctrica, la renovaci6n de la - 
lémParita Y de los elementos para su uso quedald a cargo del personalt para 
10 cual se lo abonaré =a bonifíoací6n mensual equival ente al 1% de la es. cala de sueldo, NO 1 . 

49 La rePosicí6n de la linterna Por deterioro se haré contra entrega de la - 
inutilizada Por el uso,, no efectu4ndose dicha reposicí6n cuando se comprue- ba deterioro por negligenoía en su uso . 

En caso de retirog cambio de puesto o ser destituído del servicío, excepto 
e~drOs0 - - or jubílací6n,, serd obligatoria la devoluci6n de la linterna. 



BURCIALIDAD 

	

P R 0 VIS ION D IR PREND A S 

(Tr4fic0 y Explota-
0i,4n) 
(Mayas y muelles) 

0020 3 
!MA~TAZ DE TALLMt-
2A-P-AT.&Z % VU y 

DE Us 

ANEXO No-
(incíao, a) 

UWR Y ELEMTOS DE PR~CICK 

CANTIDAD ESMIPICACION 

( 0 ) Se provee siempre que trabaje a la íntemperie,, 
C7-) Para.Capataz eltotricísta, 

3 A 

( 1 ) se Provee simPre que 
íx-Lp-aM.£Ultaz general 

1 
1 

mos brin (saco/Pant 
Saco de abrígo 
Impormeable (0) 

24 
48 

Par botineslo~ ( 1 ) P/deterioro 
Par g~tes/cuero, p/deterioro 
Par oL-dnteja/moma (-r) 4. 

trabaje a la intemperje . 
electriojota. 

3 Ambos kaki (camperalpantalón) 
24 1 Uco de abrigo 36 

1 Impe=*able (e, ) 48 1 Par botines/goma p/deteríoro 
1 Par guantelalcuero p/deterioro 
1 Par guantes/g<ma p/deteríoro 

3 Guardapolvos azules 12 
1 Sobretodo 48 
1 Impermeabla 60 
1 Par botineslgoza p/deterioro 

qgqpo 1 
451FR 

(TRAnCO) 

Uniforme ~ gris 
Unífome ~ azul 
Sobretodo 

24 
24 
36 

ImPermeable 
'Par botines/goza 

48 
p/detexioro 
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(TRAFICO) 

rou7 ~~"¿ 

PREHUS y 

F R 0 VI SIC N D B P RE N Dá. 3 

Pa:Va oapataz oambista y cambista del INierto Bienos Aíresv Paraná. Medio ?*í^ nA-t y 

	

a uci~ voswaarío prel oto, 
Para caPataz cambistay ~'bista,7 entiladorp además del pmvisto. 

y 

') $íemPr0 que txa'baáe a la íntemperie. 
(x) Paxa guardavfas 1p guardabarrera y sofialero, adem4s del vestuario previsto. 

Rosa- 

1 Saco de abrígo 36 3 Ambos brin (~pexal~tal&) 24 1 Gorza brin (X) 24 1 Sombrero de paja 12 1 Traje de agua (1) 48 Par botines/gma p/deteríoro 
Par guantea/Cuero (X) p/deteríoro 2 P&ntalones de abrigo (x) 36 

Ambos brin (~era-pantal6n) 24 Gox-ra brin 12 Saco abrigo 36 
-k Tn e agua 

Par guantes/cuero p/deterioro 
Par boti-aes/9~ (X) P/deteríoro 

1 
~b ~~ AMUS a 11 1 

Par botan/g~ -i caíja (X) p/deterioro 2 Pantal=es de abríg» (Z) 36 



PRENDIS DEJABCU Y ELEMENTOS DE-P20THECION 

T Al Personal de electricidad a/c . conservación, instalaciones y grúas eléctrioas, 
además del vestuario previsto. 

M G~O 1-1 
OBREROS CONJAREA A 
LA IETEMPERJE QUE 
NO .LA REALIZA LO S 
DIAS DE LLUVIA 

,w, 
1 

T FUM.N95W8-lZG&mo Ma .' 
CM: Ar . 

3 
1 

Ambos brin (campera/pantalón) 
Saco abrigo 

24 
36 

3 Ambos brin (campera/pantalón) 24 
1 Paz guantes/goma (a) p/deterioro 
1 Delantal de goma y plástico 0 

nylon (a) p/deterioro 
1 Ambo brin (campera/pantalón) J) 24 
1 Ambo brin (campera/pantalón) (c) 24 
1 Par guantes/cuero (o) p/deterioro 
1 Ambo brin (campera/pantalón) (d) 24 
1 Par alpargatas (e) p/deterioro 
2 Toallas (e) p/deterioro 
1 Gorra fagina (e) p/deterioro 

3 Ambos brin (campera/pantal6n) 24 
1 Saco abrido 36 
1 Traje agua 48 
1 Par botines/goma p/deterioro 
1 Paz guantes/goma (x) P/deterioro 
1 Par guanteq/cuerlo p/deterioro 



PRENDAS DE LAIOR 

	

PIEPTI~ 

ESPECIALIDAD 

CANTIDID ESPECIFICACICK 

	

DUBICION 
esos 

Par botines de seguridad con 
puntera acero reforzada, suela 
de goma aislante tipo dentada (f) p/deterioro 

1 

	

Suco abrigo J) 

	

36 
Traje de agua (g) 

	

48 
Delantal/cuero (h) 

	

p/deterioro 
(a) Al POTSCUal encargado de cargas de acumuladores, además del vestuario previs to. (b) Al personal con tareas Permanentes de limpieza de calderas, además del vestu;w_ rio provisto . 
(c) Al personal de trenzado de cables y sogap además del vostualdo previsto . (d) Al Perzonal engTasadores gTúaa eléctricas _gara, y serVíce- motosetibadoras, además del vestuario previsto . 
(e) Al personal con tareas permanentes en trabajo negro humo, además del vestuario previsto . 
(f) Caldereros, herxeros, mecánicos, soldadores, electricista Minadop Mánico nína+MA 44A 1 ww 

	

� y uOZnero y mecanico ajustador. ajustador bala�� - 

	

1 A y JU. . or matricero, materiales Y herramientas, corrajero g ajustador fr9sador y peones de depósitos Y Plazoletas que operan con piezas o bultoj pesados. (g) Para terreros que realizan tareas a la intemperie . 
(h) Para herreros además del vestuario previsto . 

2 
BONAL DE VIAS 

PAVIMENTO Y LIM- 
PIEZA TERRESTR Rai-TME 

personal de vías > además del YOStUarío previsto. 

MATIAS SAr~- 

Al Personal ocupado en forma permanente en la poda de árbolce y además del vas-
tu&xio previsto . 

3 -Ambos brin (campera/pantal6n) 24 
1 Sombrero paja 12 
1 Par botines patria p/detaríoro 
1 Saco de abrigo 36 
1 Gorra brin PA 

Par guantes/cuero (x) 
y 

p/deterioro 
Ambo brin (campera/pantalón) (-) p/deteríoro 



¿,~, ~ 1,;'70a c, 

ESPECIALIDAD 

GRUPO 12 
TE-RSONAL AL CUIDADO 
y '11 .: VI-BU DE PABE-
LLONES, SANITARIOS 

GRUPO 13 
SERVIew - DE SEGM- 

	

4 
DAD Y VIGI^A 

	

1 
1 
2 
2 
2 

1 

rgados - Controles-
Guardianes-serenos y 
Serenos 

Form . r4~ SOM - 1,500.OM - TV ~ '74 

PRMAS DE .UWR_y ELEMEMS 

PROVIáIOR 

	

DE 

	

P. .R ENDAS, 
AUTIDAD ESPECIPICACICE 

	

WRACION 
(meses) 

3 

	

Ambos brin (campera/pantalón) 

	

24 
1 

	

Par zuecos O/capellada/cuero 

	

p/asterioro 
1 

	

Par botas/goma 

	

p/deterioro 
1 

	

Par guantes goma o pl¿stíco 
(puño largo) 

	

p/deterioro 
1 

	

Sombrero paja (a) 

	

12 
1 

	

Traje agua 

	

(a) 

	

48 
1 

	

Saco abrigo 

	

(ek) 

	

36 

(a) Al personal que se desplace para la limpieza de los distintos pabellones sani-tarios, debiend, transitar a la intemperie, además del vestuario prevísto . 

l"5119«TOAIO !.ni j, - - 

Pares de medias 24 
Uniforme paño 24 
Uniforme pa-ho 24 
Camisas (V) 12 
Camisas M 12 
Corbatas negras 12 
Sobretodo 36 
Impermeable 48 
Gorra paho elvisera (V) 24 
Gorra paño o/visera (I) 24 



Áxmer<>-i-elojero 

GUIN 

FO,m- NQ 500U , 1 .500 .oco , ¡v - "4' 

PRUID" DE IA3OR Y IMUMEM.S l~aPROY=CION 

3 

	

Ambos brin (~pera/~tal6n) 

	

24 
1 

	

Saco abxlgo 

	

36 
1 

	

Par botinos/goma, 	p/deterioro 
1 

	

Traje p/a~ 

	

(a) y (b) 

	

48 
1 

	

Par guzates/cuem (a) (b) 

	

p/deteríoro 
1 

	

Par guantesl~a f«hN 'Vy kLw sieraOro (a) Para gtúnchero de ~ a vapory adwuto del vestuario provi sto . 
(b) Para gui-achero de grdas elgotricas y locom6viles-* adendo del vestuario provisto, 

(:Z) Al encargado con tareas de gulUchero y adsmds del veaUzarío previsto . 

24 

MATIA~% , 
1 � 

	

BRUN 
~STARIO RkF'! ' ê' 

1 Par zapatos cuero negro 
o/suela goma 12 

1 Correajo completo (cuando sea 
tolera necesario) 

1 Silbato p/deterioro 
Chapas identífíoaci6n 

(pecho y gorra) p/doterioro 
3 Ambos 

brin (c"pora/panll 

3 Ambos 
brin (~pera/panul&) 24 

1 Saco abrigo 36 
1 Traje paza a~ 48 
1 Par ~tea/g^ ( X) p/áctarioro. 
1 Par botines/goma P/detsríoro 
1 Sombrero de pajw_ 12 
1 Par SUAntes/Cuero (Z) p/deteríoro 



MEOJILIDI" 

9MU-1 
00NDUCTORAS Ar 

POMA9UXTR nw 

(Transpoirte de carga 
J/i MI*a Y pexmonal) 
(a) Ma conductoras de vehículos 

PROVIS101 pIPRENZÁS 

MADAS SATT1130 
@M*FMnw lo la Luc, 

A U--- 0 ac memsas r4 1 MU0 azul loampexa/panta- 
16n) 

P/deterioro 
par zapatos 12 
Unifoxme gria (y) 24 

forme azul (1) 24 
2 Camisas blancas 12 
2 Camisas celestes J mang 12 2 COXIMO neg^ 12 

Saco de abxígO 36 
Impermeable 

18 Par 
galoobas P/detarior0 

3 Ambos gris (Campexalpantaidn) 
24 

1 Saco abriso 36 
1 Tíais pora agu ua 48 
1 Par botines patria Y/deterícro 
1 Sombrero de paja (a) 12 
1 GO= de bTín (a) 24 



2 

	

GU&rdaPolvos (acxooel-blanco) 

	

24 2 

	

Chaquetíllas blancas 
(a) 

	

24 2 

	

pantai ~- 

	

i,,- 
Radi6logo 

	

I> ~008 ka) 

	

24 
f . 

	

1 

	

Par e~tez/g~ 

	

(b) 

	

P/deterioro 
) Palla Laboratorísta en rmkrn*f%i- i- i 

08 guardapolvos. (b) Paxa Laboratorista y 

	

"eJ. de, vestuario Provisto. 
C020 elamento de PrOt0coí6nq en la sala de XaYo X debeid contazse cm pro_ tectOxes de 9~ y delantal de amíantoe 

2 

	

VantalMO0 blancos 

	

24 2 

	

Chaquetillas bla. . 

	

24 2 

	

Delantales blanoos 

	

24 

£A-T-RW-10 (Gxdas 
Flotante6) 

3 Ambos b--ín (caMPOxa/pantal&) 24 1 GOrM de - brin 
1 GOI*Ta abrigo cubre oxojas 

P-4 

24 1 Traje Para agua 
48 1 Saco de abrigo 
36 1 Par bOtines/sema P/deteríoro 

-42b0s gris (~paralpantal6,U) 24 Par botas/goma hasta la 
cíntura 

para e~ 
48 



F ~D"!Tl , l~ j SOG3 ~ 
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y 

PROVIS ION 

	

DE 

	

y ggWDAS 

CACION UJUCION 
(Meses) 

Ambos brin (oampera/pantaldn) 

	

24 
Saco de abrigo 

	

36 Par de guantes/Cuero 

	

p/detorioro 
Par botines patria 

	

P/deterioro 
Uorra de brin 
Traje para agua (a) 

3 

	

Ambos brin (oa*Pexa/ ~ talén) 

	

24 1 

	

Saco de abrigo 

	

36 
1 

	

Go=a de br=l 

	

24 1 

	

Traje para a~ 

	

48 1 

	

Par guanteo/~ 

	

P/deterioro 
1>ara 2"quíni$ta5 91-das flotantOIGY a VaPory además del vestuario Pravisto y si$& Pre que realíce tareas a la intemperie en dUs de lluvia. 

010 

'>ara maríncr0s una g0r1a de brin 00n visera de bule cada 24 tubneai en lu~gar de la ¿rorra A. 1,wi~ al 

brin (campera/ ~ 
Gorra de brín 

	

(X) 
Gorra abrigo cubre oreJao 
Trajo para agua 

	

48 
Saco de abrigo 

	

16 
Par botas de Soma 1/2 caga 

	

P/deteríoro 
,Par guantes de cuero, 

	

P/deteríoro 

24 
24 
24 

MATIAS SAP-~,~,-30 
SURETAR10 



FwmM9 ~a,s 

9GRiUTFOL2A 
PATRON CONTRAMAS Z~m 3 

TOR -11LJIS»D 

Rw0 IMMS-Ro FO 

(Limpíeza Fluvial) 

J) Pura marineros una gorra de brin o/visera de 
do la gorro de brin * 

9GREUPnO _2~ 
ello =GIST 
GUISTA ENGUASADOR 
Zlimpleza- Fluvial) 

jORMU _PW02 6 
MAY 

Ambos brin (campera/pant 
Gorra brin (X) 
GO= MM cubre oreja3 
Trajo para agua 
Uco de abrigo 
Par botas/groma 1/2 oaha 
Par sumntes/oumro 

24 
24 
24 
48 
36 

P/deterioro 
p/detorioro 

bulo cada 24 meses en lugar 

3 Ambos brin (campera/pantaldn) 24 Saco de abrigo 36 
Par botines patria p/deteríozo Gorra de brin 

24 FM guantes/cuezo p/deteríoro 

1 Par de zapatos 12 
4 PIxes de medías 24 

Uniforme gris 
24 

Uniforme azul 
24 2 Camisas blanoas 12 2 camisas celestes 1/2 manga 12 2 Corbatas negras 12 

ESPECIALIDAD 
-- ----PROVI S ION DE PRBNDAS 

20 mun ~3 ? 

CANTIDAZ ESPECIFICACIaN DURADION 
(meses) 

i2~GulSTA 3 Ambos brin (OAMPGXZ/Pantal6n) 24 GUISTA -AMUNICO Par botínes patria p/deterioro -QAºDQUR 
(ordas Flotantes) 

Gorra de brin 24 
Par guante!/UUCPO p/deterioro 



'X' ~O2 

USTAS 

(a) Exclusivamente 
vestuario prevíst o . 

Form . N9 5095 . 1 .500 .coo . 1 V - 74 

ESPECIPICACION 

1 

	

Par zapatos 

	

12 
4 

	

Pares de medías 

	

24 1 

	

Unifo=s gris M 

	

24 
1 

	

Unifome azul (1) 

	

24 
2 

	

Camisas blancas 

	

12 
2 

	

Camisas celeste 1/2 m~ 

	

12 
2 

	

Corbatas negras 

	

12 
1 

	

Sábretodo (a) 

	

48 
1 

	

Impermeable (a) 

	

60 
1 

	

Par de galochas (a) 

	

p/deterioxQ 
el que realíce tareas a la íntemperís q adomio del 

3 

	

Ambos brin, (campera/pantal6n 

	

2A 
Gorra de brin 

	

24 
Saoo de abrigo 

	

36 
Impe=eable, 

	

48 
Par botines de goma 

	

p/deteriOr0 

Gorma de brin 
bos brin (campeM/pantal6n 

zuecos/Madera 
Par botas 1/2 cana 
Par guantes goma 0 pl ias 
tíco (puflé largo) 

24 
24 

p/deteríoro 
p/deterioro 

p/deterioro 



GRUPO 

TE COCIXA 

Par zuecos madera o/ca: 
llada de cuero 

1 

	

Par guantes/goma o plási 
co (pulo largo) 

	

(Z) 
stá. 

i N V 

	

1 

	

Par botas goma 1/2 cana (x) 
ucmuskvamcnis Para Ayudantes Cocina Mozo, 

ídl_ppoina) 
Mayoxdomfa) 

celeste) (0) 

	

24 empleados que trabajan en dOPésitOs fiscales y estaciones de - oow 
(b) Para empleados que trabajan en oficina s, 
kc) 

Para 
Ompleadas* 

CANTIDAD SIMIFICACION 

p/deteríoro 

P/deterioro 

del vestuario pxeví sto , 

rAGO PR ij.n 
40. LANOsil p- 

30 

3 Ambos brin (CaMPOTO/Puntaldu) 24 mar guantes/goma 0 pl~al 
tá 

00 (Puño largo) P/deteríoxo 
Par zuecos madera Wapa. 
llada de cuero P/deterioro 
Par botas goma 1/2 cana P/aeterioro 

3 apolvos Noxocel - 
azul) (a) 24 1 Gua0apolvos (acroce 
azul (b) 24 2 Guardapolvos (acrocel - 

AYUDA - 2 Sacos. blanoos 12 mozo 3 Pantalones brín 24 
2 GorTOS P/0ocínero z4 
3 Delantales de tela pli lil-9 

tífIcada blanco 12 



1/Y. 
-47w.11,1 e-A Cl u7AI7 

]wUO 

FOrM . N9 SCH - 1 -500 .00, - W - 74 

EN 
(PUOrtO Buenos A¡ 
1-08) 

14.WR Y 

	

DE pRQTWCION 

M4TIAS SAITIAGo gRU V 

k-j &aews de las prendas establ-MA- 

	

1 

(b) 

	

5-1- �CuPeCLIVO para cada funci6n. 
Para al ~`sOnal qu0 no tW16u prevísta estas prendas por la ft¡nc¡&. 

Para todojo los grupos relacíonados con el personal obreros, en que no est4 con-templaU la entrega de camisas, se los proveei< tres (3) cada veinticuatro. - t ~:>A N MWR>V"* 

1 2ricota, do lana (a) 24 
Rohana de lana (a) 24 
Par guantes de lana (a) 24 
Pasamontafias (a) 24 1 Par botas para nieve (a) P/deteríoro 

1 Saco de abrigo (b) 36 
2 Pantal=00 de abrigo (b) 36 1 Paroa típo naval (a) 36 
1 Protector frizado (a) 24 

3 Ambos brin (~poxa/pantal&) 
24 1 Saco abrigo 
36 1 Trajo para agua 
48 1 Par botinsi; de seguridad con 

puntera acero refór~ p/deteríoro 
1 Sombrero de paja 12 
1 Par guantes/0uero p/deterioro 



í_=lÁLIDU 

Fortamanga cuel-0/Ormo 

	

p/deterioro 
Delantal cueroloromo, 	p/deterioro 

1 

	

Par zapatos patria 

	

p/deterioro 
1 

	

Par guante0 de cuero 

	

p/deterioro 
1 

	

Careta protectora 

	

p/deterioxo 
1 

	

Torera cuerojcromo 

	

p/deterioro 

SolMáxR ÁUTOGALTO 

	

1 

	

Gorra de brin 

	

24 
1 

	

Delantal cuero/Cromo 

	

p/deterioro 
1 

	

p/deterioxo 
1 

	

Pair zapatos patria 

	

P/deterioro 
1 

	

Par guantes de cuero 

	

P/deteríoro, 
1 Antiparzas 

	

P/,deterioro 
1 

	

Torera cuero/cromo 

	

P/deterioro 
1 

	

Go=a de brin 

	

24 

Form . N<? 5008 - 1,500 .CC0 - IV - 74 

EL~TW DE PMM010N Y _MU0 PAM JM T~0 
(inciso b) 

PROVIS ION DE PRENDAS 

BM010N 
Imoses) 

A los saldadores eléctrioos que trabajen en banco, se los constxuíré una panta_ 
lla protectore, de plomo de 3 mm- oomo m1nimo y se los proyecid del paacl polai-
nao de cuero/oromo. 
A los soldadores aut6ganos que trabajen de cabeza,, se les províser4 del 
del taller> de una torera de cuero/cromo y polainas de cuero . 
Al Personal que Pe desempeñe como soldador cláctrico y autdgeno indistintamente 
se les completard el vestuario faltante (careta protectora o antiparras) . 1- 

Personal que se desempefie en soldaduras de vias (alumínotérmica) se les nrovee 
rd de un par de botas de g~ í- eafia, renovable por deterioro . 

PRON 

ORA1-,Es 

1 Antiparras p/deterioro, 
1 Par guanteo de cuero 

con manga larga p/deteríoro 
1 Par botínea patria p/deterioro 
1 Gorra de brin 24 
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8 Y FRAGUADORES 

DE PROTECCIaN Y EMPO PA TRABAJO 

P R 0 V 1 E 1 0 N 

	

D E 

	

P R E N D A S 
ESPECIALIDAD 

CANTIDED ESPECIFICACION 

	

DURACION 
(meses) 

Al fundidor que trabaje de pícador de horno se le proveerá del paBol del taller, 
de un delantal de cuero para hornero y guantes de amianto . 

MODELISTAS 

	

1 Antíparras 

	

p/deterioro 

1 

	

Delantal de cuero 

	

p/deterioro 
1 

	

Par guantes de auero 

	

p/deterioro 
1 

	

Par botines patria 

	

p/deterioro 

Par guantes de goza o 
CLOAQUISTA, 

	

pláetico, PUZO largo 

	

p/deterioro 
Par botines patria 

	

p/deterioro 

MATIAS SA 
MOREMO q 

Los elementos de protecciSn prwwistos, se proveerán cuando la índole 
las tareas a cumplir por los agentes lo requieran, con prescindencia de los pla-

zos establecidos en el inciso by del Reglamento para el uso del vestuario . 



ársa! 
dmín! ¿`:iza (0 Contable (G) ; Técnioa (T) ; TTIfico (TR) ; ExPlotacAn (E) y Sanidad (S) . 

otarro: 
e especializado y de oficioj Or 

	

+ y 
de semíoficio y OC» 

	

y TMO; ul* de explotación; OB. _ 
de vigilancía, mayoxdocia y uxianismo (Pabellones Sa nítazígs) ; A. ayudante ; p.-, . p e ón prdot,co y Y . ge, 

27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
ig 

11
1 

5 .578,02 
5.225 995 

$ 5 .069917 
4.920,64 
4-78162 
4.645960 
4-54607 

4 4.431 7 06 
$ 42908 . 

2 -868277 
2 .688,23 

7 .577,64 
7 .350,31 
7-13194 

4 6.943951 
6.736t l2 

$ 6.59214 
$ 6.42504 

-15072 
988 7 23 

TO y 

	

1. 

p S S ka mm wvmamlc,~ 

18 
17 

$ 4.17126 
t 6.2219 64 
$ 6.054,13 

16 
4.004973 
3-89146 

$ 5 .806986 
15 3 .803994 

$ 5.651132 
14 

3-715,93 
$ 5-515,12 

3 3 .655942 
3 5.388,10 

2 
3 .583,90 

3 5 .300,36 
1 

$ 3-517989 
t 5 .196,66 

0 
$ 3 .421962 5.10005 

9 
8 $ 3 .341,86 

4.961236 
4.845,70 

7 
$ 3 .261 

218 508 
3 4-734,03 

6 
39176,83 

3 4 .666t 23 

4 
3 .130YO7 

4.606941 
$ 4-538261 

3 
$ 3. 

$ 4.466,82 
2 $ 4.379908 
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27 
26 
25 
24 
23 
22 
Ír-)1 
20 
1 (j-
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
lo 

iculo 

2,028 
1,900 
1143 
1,789 
1 ,741 
1,689 
1965,3 
1,611 
1,56o 
1,518 
1,456 
IP417 
1,383 
1,351 
1,329 
1,303 
4279 
1 ,244 
4215 
1087 

055 
1,138 
1,10-, 
1 y ej: 
1 iG43 
1,ceo 

J/ 
MAVAS SATiAGO ay , om*wmaw ti! la Aipsi 
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Subindicrep_categoría 

	

Funcianes 

Asistente - Estadígrafo Principal - Auxiliar técnico - Encar-Sado de sector - Auxiliar administratiyo - Auxiliar de depóq ELL to, - Auxiliar de recepción - Auxiliar de expedición - Auxilííair 
de registraci6n - Auxiliar de provisión y stock - Auxiliar 
control orden de compra - Auxiliar sumawiante - Analilta . 

A. 2 

	

Taquidactil6grafo y traductor - Estadígralb - Auxiliar técni-
co - Encargado de sector - Auxiliar administrativo - Auxiliar 
de dep6síto - Auxiliar de reCePci1n - Auxiliar de registra- 
ción - Auxiliar de provisión y stock - Auxiliar aumariante - 
Auxiliar de guardia permanente - Encargado de mesa de lra. 

A. 3 

	

Ayudante estadígrafo, - Auxiliar técnico - Auxiliar adminía - 
trativo - Auxiliar de dep6sito - Auxiliar de recepción 

	

Auxi 
liar de expedición - Auxiliar control orden de compra 

	

Auxi-
liar sumariante - Analícta - Auxiliar de guaxdia permanente - 
Encargado de mesa de 2da . 

Auxiliar estadlgxafo - Auxiliar técnico - Auxiliar administra 
tivo - Auxiliar de dejsito - Auxiliar de registración - Auji, 
liar de provisión y stock - Telefonista - Auxiliar principal7 
aiministrativo . 

A- 5 

	

Auxiliar - Auxiliar técnico - Auxiliar administrativo - Auxi-
liar de depósito - Auxiliar de expedicí6n - Telefonista - Au-
xiliar adminictrativo de 1ra. 

A. 6 

A Ea 1 x 0. 	X 0 a 
SURMICE 0 ORDEGUIA Y FUNCICKEI DUIEL 

Agente de fisCalización ~ Auxiliar técnico - Auxiliar admínis 
tratívo - Auxiliar de provisi6n y stock - Analísta - Auxiliar 
adminiotrativo de 2da. 

Taquidactílógrafo archivista - DactijégTa£o axchivísta - Ar - 
chivista dactil6gTafo - Ayudante administratív, archivista 
daotílografo . 

1 



1,19 500a - 1 .500,000 - IV - 74 

Subíndice o categor ..a. 

	

Foncíane 

Tanuidactil6grafO archivista - DactilógraS - Auxili ax &jmí-
nistrativo - Dactil6grafo archivista - Ayud=te a1ninistrati 
Yo dactílógrafo . 



FDF-n. 

	

5008 ~ 1,5oo,e~j . iv - 74 

0 .6 

Cajero Principal - Analísta prinopa,l - Encargado de Sector Líquídador revisor principal 
- P~Amadar operador prínqí Pal - Pcxitv»rifioador principal - Agist«nte - Auxiliar con tabla - liquidador - Auxiliar administrativo . Auxiliar 11--quidador - Auxip - Cajero 

0,2 

	

Auxiliar contable -Auxiliar ,¡ 

	

¡A , . y 

	

m VI � MM=111 .w »A e iraalvo . L~411 

	

. Uno - 
%W UV> - Encarnado a. QUO. 

	

£Xaw Jorog, - mador operador) - Encargado de Xesa de Pa, 

	

Liquidador we - visor de Ixa. - Cajero de lxa, ~ Analizt& de 121 . 
- Pronmamíla-dor operador de lza, - Pexibveritioador de lxa . - Cajero quidador xevísor de lra, 

ATIAS S < 
OparmMP OP- 

0-3 

	

A~ 1 4 
-- contacto - Aumilín~ A w 
Auxiliar SOD _ 

	

m% 

	

vO - auxíliar liqui~ 
Cajero de 2da* Líquidador revisor de - 2da, - Cajero líquidador revisor de 2da. - Encargado de mesa de 2da. - Líquidador revisor de 2da. - Cajexo de 2da. - Ana lista de 2da. - Programador u cua* - Ycxftverífjioll- dor de 2da . - Enoaxgado de masa do 2da. (PIDCTumador operador) 

V*4 

	

Mnáliar administrativo - AUXília» 14 

	

4 a- U-Cor - Auxiliar p 
cipal de contaduría - Auxiliar n,a~~A 

	

i Y% 

	

usquídadar - Aux , ¡&m principal de 0 

	

Uxí ontadurja Oexador) . Auxiliar contable 

Anilliar administrativo - Auxiliar Nectacíoneo y embar
i
g
a
o
r
-Auxiliar contable - Auxiliar contaduJa da Ira, _ Áuxília 

liquidadO.V de Ixa, - Auxiliar de contadurla de Pa. (opa! dar) 

	

3~i 

~Mullar: adminíst-~+4-- - líquidador y archivista 

	

n 
0 cottadurla da 2da . 

	

Casor - 
- Auxiliar liquid4dor de 2da. 

" - AL~A-- 
dactíl&n i>^ 

	

-_ 

	

w vOnIaauxla arOhivista - 

ANTIM de contadaría ~0169TMO - Taquidaotildarafo archi vista ~ Taquídactíldgxufb - Zactildgra£o axvhívista 
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S,4 

3,5 

S-7 

S-3 

	

Auxília" A de lajaratoldo 

Enfermero 

Mermaro 

Enfermero 

-A5!PA~UC? 
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Subíndíca n nma.~-lll 

T.1 

	

Encurgado técnico Wyectista pxtuci,zl m 

	

prinOS Pul técnico - Asístente técnico - Pwoyec 

	

InsPector 
bujante oalculista - Aup1iwr técnico 

	

tista téCnico - Dí- 

T*2 

Dibujante 

T-3 

	

Dibujante técnico - Dibujante - Oxiliar técníco - Znoa-rsaa-do tAní0,0 praectista de 2da, - Enc 
tista de 2da. InsPector de 2da, 

	

argado Tanico pry, 

T-4 

	

Auxiliar téanico - AU=liar PTinoipal 
técnio0 dibaJante proyectísta 

T-5 

	

Auxiliar técnico de Ira, díbuJante de Ira. 
T.6 

	

Auxilíar técnico do 2da* dibujante de 2da. ~ Calculista Taquidactil6grafo archivista 

TT 

T.8 

técn'00 PXOYCctista de 1ra. ~ Dibujante técnico 
A-41 

S-Z lecnico 

te técnio0 dibujante cúpista helidgrato 

id4OU1:6grafo arthiviota - lactildgr&fo 

MATIAS SAVI-1,irg ,,,~ 

	

e p U r< 



RAMA EXPLOTACION 

Zubíndice O_catea2r!a 

	

_Funciones 

Encargado principal de muelle - Encargado principal recibi-
dor. 

2 

	

Encargado de muelle de lra. - Encargado recibidor - Encaya 
do recibidor de lra . 

E. 3 

	

Encazgado de muelle de 2da. - Encargado zecibídor de 2dae 

Auxiliar príncipal de exPlOtaci6n - Auxiliar Principal de 
ribera - Auxiliar principal de explotación (Apuntador recí-
bidor de vagones) . 

S- 5 

	

Auxiliar de explotac0n de Ira. - Auxiliar de ribera de Ira. 

6 

7 

8 

Form . NO 50, 1,8 - 1 - 500, MO ~ 1 V - 74 

Auxiliar de explotación de 2da, - Auxiliaz de ribera de 2da. 

Ayudante administrativo archUista dactilógrafo . 

Ayudante administrativo dactilógrafo . 

MA11AS SAYI ¡u! URUI 



Subindice o cateíEría 

	

Puncionea 

TR. 1 

	

Encargado principal de tráfioo . 

TR. 2 

	

Encargado de tráfico de 1ra. - Encargado de empalme o esta- 

Form, W SCO8 - 1 .500 .Coo - Iv - 74 

ción. 

TR- 3 

	

Encargado de tráfíco de 2da, 

TR- 4 

	

Auxilíar prinoipal de tráfico - Encargado de tumo 

TR- 5 

	

Auxiliar de tráfioo de 1ra. 

TR. 6 

	

Auxiliar de tráfico de 2da* 

TR- 7 

	

Ayudante de playa 

TR. 8 

	

Ayudante de tráfico dactil6grafo . 

MATIAS SANTIAGO BRUN 

lli -llkC~ LA00NALLa 



OBREROS CLASE OA . 

Subindice o catmr a 

	

Funciones L 

Form . N9 5008 ~ 1 .500 .090 - IV - '74 

OA, 3 

	

Capataz general - Patrón (grúa flotante) - Maquinista mecá-
nico operador de 1ra . (vapor 0 di6sel) - Electricista mecí-
níco operador de 1ra. - Maquinista mecánico de 1ra. (dié 
Gel) - Maquinista mecánico operador de 1ra. 

Ok. 4 

OA. 5 

	

Capataz - Patrón (limpíeza fluvial) . 

oA. 6 

	

Maquinista mecánico - Maquinista (usina) . 

Encargado con trabajo - Encargado con trabajo# (ajustador 
fresador), (ajustador matricéro), (ajustador balancero) 9 
(ajustador cerrajero), (ajustador montador), (ajustador ho-
rramentísta), (ajustador tornero), (ajustador),, mecánico 

tador (diésel), (mecánico eleotricista), (mecánioo), 
(mecánico automotores), (mecánico motorista) y (electricista)¡ 
(electricista bobinador), (electricista díésel (automotores), 
(tornero ajustador fresador), (tornero), (tornero fresador), 
(sistema inyección), (materiales y herramientas), (máquinas 
ele*otricas), (motores térmícos), (servicio de mantenimiento) g 
(herrero), (herrero fraguador), (herrero fUndídor), (carpin 
toro), (carpintero afilador asorrador), (oarpíntero modelis 
ta) y (calderero herrero fraguador), (calderero trazador) * 
(chapista calderero trazador), (hojalatero cansta), (herra 
mentista), (chapista pintor), (pintor letrista) y (hojalata-
ro plomero), (soldador» (cepillero), (puentero) g (engraza-
dor), (albañil cloaquísta frentista), Motoristá de 1ra* en-
cargado - Contramaestre - Electricista mecánico (mantenizien 

to sistema eléctrico)* 

OA . 8 

El ectricista mecánico operador de 2da . - Maquinista mecáni-
co de 2da. (díésel) - Xaquínista mecánico operador de 2da.-
Xaquínista mecáníoo operador de 2da. (vapor o diésel) . 

Oficial$ (almacenes), (mecánico motorista), (ajustador ba - 
lancero), (ajustador cerrajero), (ajustador herramentista) * 
(ajustador engrasador), (mecánico ajustador), (mecánico ajas 
tador plomero), (mecánico ajustador díe*sel), (mec4nico), Eqe 

cánico electricista), (maquinista motorista),(electricista) g 
(electricista bobina~ior), (electricista diésel automotores), 



¿e 1, ;ax 

Subíndiql_p_categori 

	

Funíciones 

Form, N9 5008 - LMAMO - IV - 74 

oficiali (soldador eléctrico), (soldador aut6gena), (sol-
dador eléctrico autógena)p (soldador herrero), (soldador), 
(herrero), (herrero soldador), (hojalatero plomero), (ho-
jalatero cañista), (materiales), (carpintero), (carpínte-
ro-pintor), (aserrador), Jundidor), (calderero), :api 
ta calderero), (elastíguzzv), (baterista), (ohapísta) y 
(radiadores y tanques), (fraguador), (trenzador), (alumí-
no-térmica), (bobinador), (cepillero), (tornero), (puenje-
ro engrasador), (gomero vulcanizador), (gomero engrasadá r),, 
(operador usina), (bobínador electricista), (pintor), :i 
balil) y (albaSíl plomero), (albaRil cloaquista) - Conduc-
tor mecánico - Motorista de 2da* 

OA, 9 

	

Mecánico engrasador - Cabrestantero marinero - Patr6n CCRLn 
ductor - Cabo foguista - EncaTgado controlador . 

OP 10 

	

Medio oficial - Medio oficial* (almacenes), (mecánico a - 
Justador), (mecánico motorista), (mecánico electrícísta) g 
(mecánico torner0 (mecánioo ajustador diésel), (torneri 01 
(calderero), (puentero botero), (puentero eng=eador), 

(materiales), (ajustador herxamentista),(macbacador), 
(tronzador), (batarista), (engrasador), (engrasador laava-

dor), (oabrestantero engrasador), (soldador), (soldador 

herrero), (soldador eléctrico), (soldador aut6geno), (sol 

dador aluminotérmica), (hojalatero plomero), (hojalatero 

Mista), (radiadores y tanques), (electricista), (eleo - 

tricíata bobinador), (electricista diésel automotores), 

(mecánico), (carpintero), (cepillero), (herwero), (pintorr), 

(albaBí1) . (chapista), chofer - Guardián limpiador (pabe-

llones sanítaríos) - Foguista encendedor - Sereno marina-

ro foguista - Cabrestantero engrasador. 

OA . 11 

	

Marinero - EngT&sador - Foguista. 

0 

0 

Ayudante . - Ayudante sereno - Sereno - Guardabarrera gua 

davía . 

peó&n 

SA"TAGO SPUIN 
NI Mac, L*CORAni* 



Subíndicc 0 cat2Qr! 

	

Funciones Eii2£0--a 

MM . N 9 SWI - 1 TOTOM - 1 V - 74 

V01 

(pavimentador) . 

medio Oficial - Medio Oficial% (pavimentador), (limpieza 

terrestre), (via) q (urbanismo), (empedrador alambradorT 

(limpieza terrestre pabellones sanitarios) . 

Pe6n Práctico. 

MATIAS SAOVAGO PRUIN 
*SCRETIMM REITO . LACORAM 

OB. 3 Capataz Meral 

OB. 4 Capataz genzral 

Capataz 

Encargado con trabajo - Encawgado con trabajot (vía y Pav PaVÍ 

Mantoe), Jimpíeza terrestre pabellones zanitarios), (paví 

mentador), ¡motorista maquinísta) . 

OB. 9 oficial alambra- - oacial ; (vía y pavimento), (empedrador 

dor,y (vía), (urbinismo), (limpieza terrestre pabellones - 

sanitarios), (limpieza terrestre), (manejo de Aquinaz), - 



OBREROS CLASÍS 00. 

Subíndioe o cate 

	

Fu=noíoan a 

rorm . t~~ 5ooa - 1,500,w0 - IV - 74 

00 . 

	

5 

	

capataz sineral (pabellonme sanitaríos) - Máyordom Mayordomo de 

lra* - Enoazlado p0ncípal 

oc . 6 

	

Capataz dz comedores 

Oc . 7 

00 . 9 

	

Ordenanza 

OC . 11 

Capataz - 

Ayudante de cocína (MOZO) 

tuxno - 

00. 

	

8 

	

Comísionista, Ordenanza - Cocínero - COntr* vígilancía 
Ordenanza comisionista 

OC . 10 

	

Guardián limpiador (pabellones sanita0oo) - Guardigán 

operador - Ouaxdíán sereno - Asconsorista - Portelo 

ayordomo de 2da* 

MATIAS SANTP 



P211a Funisole sullndice i aateg 

	

Da<-,¡ nes 

OT . 

	

3 

	

Inspector pwinzipal de maniobras 

OT . 4 

	

Inspector do uaniobras de lrra,, 

M. 5 

	

Inspector de maniobras de 2da* 

OT . 6 

	

Subínspector de maníobras 

OT 8 

	

Capataz cambista 

OT . 9 

	

Cambista 

OT, 10 

	

Señalero - --,It~or y señalero - Revisador de 

Form, NQ 5008 - 1 .500 . 00 0 - IV - 74 

. 
i 

vil faulos - 

allAs SAMusuc STUN 



OBIMOS CLASE OB. 

Subíndice 0 categoría 

	

Funciones 

Form . N9 5006 - 1,500.P1, 0 , IV - í4 

OB- 4 

	

Capataz genexal 

oz. 6 

	

Capataz 

W- 7 

OB . 

OB . 

	

9 

	

Tractorista motorista - Tmotorísta motorísta mesero - 
Tractorista, motorista cambísta ofíoíal (varadero) 

OFI. 10 

	

Balancero - 1/2 Ofioial (Yaxadaro) 

Ayudante serneío operatívos 

Pe6n práctioo 

MÁtIAS S-- 

Encargado de guincheros con tareas de guínchero - Encar, 
de servioíos operativos - Enoargado de servicios operatívos 
con tareas de guínchero 

Guinchero engrasador - Guinchero motorista - Guinchero en - 
grasador motorista - Emoargado de ~xilla - Encargado. de 
pabell6n - Encargado de equípos (tractorísta motorista) 



o) 

	

geólo 
kineGiz1ojos y t~-~aloeí 

a) Mulos habílítantos, necundarios, 
media o especial . 

	

1 1.000,� 

b) Dieti4as, obstétríoos y visitadores de higiene> 
procuradores > asistentes socíalca2 mecánicoa dp en 
tales y tituloz equivalentes. 

	

1 1 .500 

d) Actuaríos $ abepolos, axquitectos, cuatL , 
cep y doctorea l 

gto, y títulos equivalentes . 

El personal que polea tftulo profesíonal uníveazita7iQ Y nO se dewemreie en el 
ejeruirio H la profecí6n, percibiré el 50% de loa acnton corGízosios, estable 

Fo,,n . PP 5005 - 1 .500,000 - iV - 74 

9 

2.500 

MATAs s4 r4Tfeeüa 


