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Ii~`C1OT~T CO -~# . IVA DE '.TRABAJO

NO

17

lugar y feche. de oelebracións Buenos
Aires, 19 de Juñio de 1975._
lntervinientess ADEMSTRACION 01012a DE
DOS (Empresa del Estado)
y Sociedad
"L& FUTMUDAD",
Actividad y categoría de
trabajadores a que se refieres
Personal de conducción de
locomotoras (oonduatnr, acompañante
y aspirante de conducci-ón) .
Vigenciaa Condiciones
generales de trabajo y cláusulas
económicas desde el la de
Junio de 1975 hasta e1. 31
de layo de 1976 .
Número de beneficiarios
a 183 .
Zona de aplicacións Capital
Federal ,Y Provincias de Buenos
Aires y Santa Fé .
En la Ciudad de Buenos Airea s capital
de la Republica Argentina,
del mes de Julia dei, año
a los 14 días .~
mil novecientos setenta
y cinco, siendo la l 14 horas se
reinen ante el i
1STEWO -DE TRABAJO, Dirección
Nacional de Relaciones del
joy DePartamento de Relaciones Laborales
TrabaK0
estando
7,
río de Relaciones Laborales
presente el señor Secretadon Santiago lZatlas BI
, en su calidad de
de la Comisión Paritaria,
presidente
segdn Resolución D,N .R.T
. (C.P.) N° 8%75 del senior
rector Iaoional de Relaciones
Didel Trabajo, en Expediente N0
579 .642¡'75 1 los miem
broa paritarios selores Ing;
Tomás A .J . ASCExzI, Mario
R . BOT2 S19 Osvaldo L .
BOTTM y Osvaldo A. S
NE9 Oscar J.
COSTA. y Vicente DE ROBERT1S p
empresario, constituyendo domicilio
ar el eeotor
real en la Avda. Julio A.. Roca N*
esta Capital Federal
734/42 de
Y los selores Román M.
Mateo 0. QUIRO , Teodoro
Juan C. AGUAYSOLs Míguel
LOPM,
CA-W10 y Pablo LOP
(h}, Por el seotor sindical a con do
micilio real en la salle
Hip6lito Yrigoyen N"°
19389 también de esta Capital
ral, a los efectos de
Fedesuscribir el texto ordenado de
la Convenci.Sn Colectiva de
Trabajo para, el personal de aanducción
de 1oaomotox`.s que trabaja en
quienes luego de las deliberaciones
la Empresa,,
que obran en el :h ediente NO
convenido lo siguiente, dentro
579 .642¡75 l
de loe téminos de la Ley NOP
14,250,
Decreto ~r®
217%75 Y Resolución X.T . 17*
48/75y que constará de las siguientes oláusulass
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CAPITULU I
ORGAtíI 1GION Gay

Partes intervinientes
Articulo lo - Admi,ni.atración
General de Puertos can
domicilio legal en la Avda .
Julio A. Roca 7 .34./42 y la Sociedad
,'la. Fraternidad'" con
legal en la calle
domicilio
Hipólito Irigoyen 193 ¬8 y
ambos de la ciudad de Buenos
Aires .
Personal comprendido
Articules

ate escalafón ccmprend.e
a3. personal representado
por rrL,A ~
RIlas
al servicservicio de la
Administración
lEse
dssemper~a. en las
General de Puertos
categorías de conductor, acompañ
te y aspirante de
ción en la tracción
conducaUtomotora (Locomotoras de
combustión interna con
si.ón eléctrica: o hidráulica
transmi-_
.) y el auxiliar de
conducción (Inspector de
ras) aón cuando no figure
locomoto
en este convenio
laboral .
°°
ii
cia del convenio
laboral
30
Articulo
-. El presente
convenio anula y reemplaza
al anterior quedando
efecto toda.: las disposiciones,
sin
acuerdos y convenios que
opongan, rigiendo las
se le normas técnicas y valores
económicos a partir del 1-6-575
y por el tézmíno de doce (l2)
meses .
Modificación del convenio
laboral
..

,

Toda modifiaacidn del
Presente escalafón, así
como la considera ~.
eila de asuntos fuera de
las normas establecidas
aclaraciones que sean necesarias
en el mismo y las
para su aplieSci6n e
Por las partes por ante la autoridad
interpretación, se ~.~
competente,
Y»

Refinic iones

Art c~ uló 5Q - A todos
los efectos del presente
escalafón a los términos que
continuación se detallar:
a
tienen el siguiente
sigaificado~
a) Empresas Indica Administración
General de Puertos .
b) SuDerioridads Indica al
empleador.
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gremials Indica la Saciedad
representativa .
d) Personais Indica al
agente .
C) Entidad

e) Especialidad# Es la, designación
que distingue al tipo de
tracción .
f) Categorías Es la
subdivisión de la especialidad
.
9) Clases Es la subdivisión
de la categoría en escalas
de sueldos .

h) Ascensos Es la promoción del
personal a una categoría superior
.
1) Promoción :
s el pasos de 1733 sueldes a
otro dentro de la misma categoría.
~} Sueldos

Comprende además del sueldo
básico, las asignaciones
se efectúan descuentos
sobre las que
jubilatoxios Y tengan carácter
mensual .
k) Número de clasificación
: Es el número de orden que
se asigna al personal por
su antigüedad dentro de
cada categoría .
3.) Anti9Üedad era la
E tpxesas Es el tiempo de
servicios prestados
en la Administración
y%o comp7atadcss
General de Puertos .
m) Viáticos Es el monta
que se fija como resarcimiento
eccn©mico que percibir
el agente cuando por sus funciones
específicas
o
por
comisión de servicios or
llenada, por la uperioxidad, o
fuera de su residencia, le
tras .
ocasione gastos ea
Planteles - Su conducción
Articulo 6® _ Cualquiera
sea el sistema de tracción
por vía férrea que se
en el futuro, las unidades
implante
serán
conducidas por el personal
tado por Ua ~raté=idadfs,
represenCategorías
Habiéndose implantado en los
puertos de la Administración
Puertos la tracción única
General de
con
locometoras diésel eléctri na
ca, las denominaciones
e hidráuli
de las categorías serán las
siguientes$

.Aspirante de conducción provisorio
Aspirante ele conducción efectivo
Aspirante de conducción
autorizado
Acampaiante de ara,

Acompañante de 2da.
Accampáñante de iza.

m

Tg ACxO F3RUiV
ceeerRemo
. LABORALES

acompañante autorizado
Conductor clase única
Catearías

CO aicio el _ R
Otríbucíones

articulo 80

JJra el personal
Comprendido en el presente escalafón
regir las si
guientes nermano ..a as en cada
escala, siempre que reuna -a
tos de dicha permanencia- las
los efec
condiciones requeridas por
el mismo :

1 . A i :S G 0 R I A

Aspirante de conducción Provisorio
aspirante de conducción efectivo
Aspirante de conducción autorizado
acompañante de ara .
Acompahante de 2da .
ACOMPaZante de ira,,
AcompaZante autorizado
Conductor clase Inica

TInTo DF,
PEJANENCIA
6 meses
6 meses
Máximo
2 años
2 años
1 año
máximo

las PromOcianes a los sueldos progresivos
para alcanzar los distintos grados de una misma
categoría, serán automáticas
tiempo
luego de haberse cumplido el
de Permanencia fijado para
Cada una de ellas .

El personal tendrá derecho a
la retribución de su servicio
91 0 a las escalas, cuyos valores, se
con arre
Consignan
en la planilla que como
5 pasa a formar parte
Apéndice No
de, Presente convenio .

Déjase establecido que la
estructura salarial indexada
nentemente referida
queda permaa un valor básico representado
por el sueldo inicial V en conSecuencia cualquier modificacián de
ese básico -ya sea por acto del
poder q1blico
0 acuerdo COnvOnciOnal- mantendrá
la relac0n establecida en las res tantes niveles,
CAPiTULO II

Para

el ingreso a la categoría de asp:ante,
rovisorio
de conducción p
en la Administración General de Puertos,
es
indispensable
siguientes condicione.,
reunir las
a) Ser argentina nativo 0 naturalizado;
extranjero casado can mujer argentina
11 extranjero cada hijos argentinos .
o
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Solamente a falta de candidato
con estas condiciones podrá
nal extranjero.
emplearse persa
b) Tener 18 anos de edad
ec~mo mimo y 25 coma máximo,
entendiéndose que se
tiene 2,5 años mientras no
ae haya cumplido 26 .
e) Haber cursado el
ciclo completo de la
enseñanza primaria y ser
un exo4en de ingreso, de acuerdo
aprobado en
al, temario que se
anexa a este escalafcin
como Apéndice Ho3 , el
cual será susceptible de
modificaciones por parte
de la
presa y Ua Fraternidadfl .
Aprobado el examen a que hace
referencia, el párrafo precedente
do con la mayor antigüedad
y de acuertendrá derecho a ingresar,
dándose prioridad a
ub hijo por vez del. personal en
actividad o que haya deudo
a la Empresa .
de pertenece r
i entre el personal a
designar hubiere uno (1) o más
hijos de agent es o _
ezagentea, la referida
prioridad será considerada
De poseer el agente
cumplida.
varios hijos en condiciones
de ingresar, la preferencia
regirá a razón de un hijo
por año, a contar desde
la fecha, de ingreso del
anterior.
Cuando un candidato se
considere afectado por un
rechazo en el examen de -.
ingreso, podrá apelar de la
resolución dentro de los diez
(1Q) días de ser
le comunicado el resultado del
examen . 14 nueva prueba podrá
ser presencia
da por un representante de erg
FraternidadO .
.d) R
aen y Certificación del
servicio mico de la Empresa
daltonismo, afecciones
de que no sufre
de corazón ' dei. oído o de
la vista y, en general, -.
de cualquier enfermedad o
defecto que pudiera oponerse
al cumplimiento de
sus funciones en la profesión
.
E. postulante reprobado
en el examen médico de ingreso
las autoridades de la
podrá apelar ant e _
Dirección de Higiene y
Medicina del Trabajo de la
cretaria del Estado de Salud
Se
Pública, dentro de los veinte
tificado, a los efectos de
(20) días de no
un nuevo examen médico,
si correspondiere . Di
cha aapelación podrá
efectuarla por intermedio
de
«lea
Fraternidad", si así lo prefiere el afectado .
e) I#as solicitudes de ingreso serán
registradas .por orden de
un registro debidamente
presentación en
foliado y rubricado por el
Jefe de Personal de la
dependencia correspondiente .
Dicho registra estará a
disposición de la Entidad
gremial .
Solamente se inscribirá a
los postulantes que hubieren
cumplido los diecisiete (17) años de edad como
minuto,
f) Los que no aprueben
el examen del inciso e)
podrán volver a inscribirse,
insoripción que será registrada
conforme a la fecha de esta
r .
presentación*
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exámenes de ingreso serán

tomadas por la Comisión
al efecto par la Superioridad los
Examinadora designada .
que
padre,
ser
presenciados
por ten veedor
designado par la Entidad gremial,

establecido Precedentemente, el ingreso
del personal se
ajustará
a
a las disposiciones legales
vigentes .
i) Entre el 1 0 y el 31 de enero de cada año, el
postulante deberá reaatualízar
su solicitud . De no hacerlo dentro
del plazo señalado= la
misma, quedará anu
lada, Pudiendo presentar una nueva a
asignará el arden
la
que
se
le
tino correspondiente a la fecha en que la
carreta
presentó .
articulo lo@
a) Cuando el personal de aspirantes
adquiera la efectividad, la Empresa le
partirá un curso de capacitación
imacelerado de cuarenta
(4C) días hábiles,
referido a las unidades tractivas erg las que
deberá actuar y a las obli«a
ciones
h) Sin perjuicio de lo

y conocimientos correspondientes
al de acompañante de conductor,
b) Terminado el curso, el aspirante
de conducción será enviado
a tornar serví cio en el depósito correspondiente
.

c) El número de orden de clasificación del aspirante será
asignado por la fe
cha de ingreso a la especialidad, si la
misma fuera coincidente se
la fecha de la solicitud
toma
de ingreso y de persistir la
mayor
igualdad,
menor edad.
de
a
Articulo 11 0 ,

in perjuicio de la establecido
en el articulo 9°~ no podrán
ingre°
sor en la Administración
General de Puertos :
a) El que hubiera sufrido
condena por hecho doloso de
naturaleza infamante ;
b) El que hubiera sido condenado
por delito peculiar de la
Administración
blica.

c) El fallida o concursado civilmente,
mientras no obtenga, su
rehabilitación .
que tenga, pendiente Proceso
'1J 'u
criminal .
e) El que esté inhabilitado para el
ejercicio de cargos públicas
durante el
término de su inhabilitación,
f) El que hubiera sida
axonerfcdo, hasta que no fiera
rehabilitado .
g) El que se encuentre en situación de
incompatibilidad o inhabilidad .
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Efectividad en el cIrgo
Artículo 12 0 - A los efectos de deterMínar si
los aspiltmtes de conducción provi
sorios están en condicione s de alcanzar la efectividad
de seis (6) meses de la fecha de
al té=¡no
alta,
deberán
ser
sometidos
con la
necesariag Y siemPre que hubieran
observado buena conduc t a y regularantelaci6n a un nuevo examen médico
asistencia,
para con statar que continúan
poseyendo las condiciones
físicas requeridasí .

A los aspirantes de conducci6n provisorios que no
llenaren satiafactOriamGnte 1 03 Precedentes requisítos p la
Superioridad podrá ofrecerle otros
puestos acordes oon sus aptitudes,
caso contrario quedarán desvinculados
Empreca.
de la !A_PlIVw III
IWERES

Obli¿iaciones
Artíc 0 13 0 - Sin perjuicio de los deberes
Particularmente impongan las 1 ,3
yes l dectetos y resoluci ones que
espec ial es para el
Empresas del Estado J el d- 1de las
Inistracion Gensral de Puertos personal
está
obligado*
N
1,
la prestaciAn Personal del
servicio con
eficicncia g capadidad y diligencia, en 111 lugari
condiciones de tiempo y fO=a que
detemin en las disposi
CiOnes reglamentarias Correspondientes,
dedicándose
a
sus tareas en forka
excluyente dentro del horario de trabaj o .
b)-á observar en el servicio Y fuera de
él,, Una conducta decorosa y digna de
la consideración v cN,,-t ~za que
su estado Oficial exige .,
onducirse
e) A C
con tacto y oortesÍa P-11 sus relaciones de
s9rvício oon el p4blico .

d) A cumplir toda orden emanada
del
jen¿rquico con atribuciones y com
Petencia para darlas y relacionada ZUPerior
Con
las
cio, En caso de que lo crea conveniente Obligaciones inherentes al zervi
Por escríto g con cuyo requisito deberá podrá exígir que le sea confirmada
cumplirlal pudiendo luego plantear
la pertinente reclamaci6n .
A trabajar fuera de las horas reglamentarias
Mtando las necesidades del servicio lo exíjany
pero dentro de los límites
estableoidos por las leyes
de la Materia Y con loa beneficios
que
establece
la Ley NO 11, 544 y decreto reglamentario .

f)'k r'Ohusar reCOMpensas 0
Cualesnuiera otras ventajas con Motivo de sus
ciones .
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9) A guardar secreto de todo asunto
del servicio que deba
va en razón de su
Permanecer en resernaturaleza o de instrucciones
esPeciales, obligación que
subsistirá &CM después de cesar en sus
funciones .
h) A promove r las
acciones áUdiciales que corresponda
.9 cuando fuere objeto de
impútaciones delíctuosas .
A dar cuenta de inmedi ato ~y por
escrito a sus Superioresp en fo=a na,v,
dual y de cualquier Jque notaré y relacionada con el
sexvici 0-.
J)-A permanecer en el cargo, en caso de
renuncia, por el término de
treinta (30) dias9 si antes no fuera reemplazado,
aceptada su dimisión, 0 autorizado a cesar en sus funciones
.

k) Serán de aplicaci6n
asimismo las dis po siciones legales y
reglamentarias vigentes Y10 las que se establezcan
en el futuro sobre incorapatiblídad
mate rial 0 mOraly acumulación de cargos, situac i
ón patrimonial y/o declaraciin
de deudas contraídas con
dependencias oficiales .
~IA--PITIJW IV
Carrera
Acompafiant es

AMUCHOS

ArtícUIO 140 a) La categoría de acompajaantes
se obtiene por adjudicación de
vacantes de
acuerdo al artículo 25 0 .

b) Durante el afio de permanencia en lTa. clase y
para pasar a acompafiante
rizado, deberá rendir examen oficial para
auto
conductor,, a cuyo efecto la
'9a -1011 concentrará Por única vez durante
EMPT:2.
95 días para su capacitación
co-Práctica, luego de lo cual
teóri
SO presentará a examen, de
no aprobar en esta
Primera prueba 9 la Capacitación posterior
correrá por
exclusiva cuenta del
interesado5, Per0 el ascenso a
acompafí.ant e autorizado a los
fines. del sueldo
recién tendrá efecto al cumplir
el ario de antigUedad en la
Ira . clase y siem
PTe Y cuando apruebe el
referido examen dentro de las tres
pruebaz . Si en cambi o lo hubiere aprobado en 1.
(3) primeras
cuarta
prueba,
do ascenso a los fines del
el mencionasueldo tendrá efecto recién
al cumplir veintíún
(21) meses de antigUedad en la
Ira . clase s
Si no hubiera sido llamado a rendir
examen dentro del aho de
la Ira * clase y éste --Permanencia en
.., MeZa aprobado dentro de las
tres primeras pxi~t
bas la oategoria, de acompafiante autfi"i,~,
.nA - - 102 x1nes
del sueldo 0,orrespojn
de
desde la fecha en que Se cumplió
el aao de permanencia en la
1raaclase .
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d) La Superioridad dispondrá de manera que
exámenes serrealicen sin mayor
demora* Loa candidatos serán llamados a los
examen de acuerdo con su coloca- ci6n en la lista de clasificación . Los acompailantes
llamados a exam en que
no se presentaran o no fueran aprobados, serán colocados
en la lista de los que quedan para examinar,, en el orden que
a su clasifíca
ci6n, deduciendo del mismo ~micamente el tiempocorresponda
de aplazamiento .
e) Los acompaBantes con antigUedad de cuatro (4) aHos o más en
la categoría
que por cualquier causa no llenaran los requisitos del Reglamento
y Progrt.
ma de Exámenes en vigencia para rendir el examen, es decir
que no tuvieran
un (1) aflo trabajado como acompafiante, incluyendo
el
tiempo
que hubiera ao
tuado como interino ; los acompa%ntes con cuatro
o
más
(4)
aZoo en la cate
goría ; que por cualquier causa no llenaran los requisitos
del
mismo reglamento y programa de exámenes,, si pasaran el examen de
idoneidad en la primera prueba, mantendrán su orden de colocación en la lista
de clasifica- ción, pero si pasaran en la segunda, tercera o cuarta
prueba,, se les des contará el tiempo respectivo
1

de conformidad con el mencionado Reglamento
y
Programa de Exámenes . Habiendo necesidad de
personal id6neo y no hubiera acompafiante de l:ra* clase en condiciones de rendir
exámen, serán llamados-

a exámen si fuera necesario Acompafiantes de las clases
inferioreo y pero es
tos agentes no serán motivo de aplazamiento alguno,
mientras no e~
tidos a exámenes dentro del ato de
Acompafiantes de lra* clase .

some-

f) Los candidatos deben presentarse ante la Mesa ~inadora
. y hora
señalados por la citación aunque sea su día de descanso en el día
en cuyo
caso el descanso se compensará cuando el servicio as£ lo semanal,
permita,
g) El personal reprobado en la l:ra . pxueba que carezca en la Administración
de su residencia de Escuela Técnica e
instructores,, podrá solicitar ti-ans-P
CreX Ja provisoria por un periodo razonable a un
lugar donde k~-A . yc£~.L
c'onar sus estudios,, sin goce de viáticos ni
compensación de gastos de
ninguna naturaleza .

h) LOS aCompafiantes que habíendOse presentado cuatro veces
a rendir exámenede
idoneidad no hayan sido aprobados, quedarán
en las condiciones de acompa
fiantea reprobados .
i) LOS acompaBantes reprobado s que excedan del
10% del total de acompaijante s
J -V-P-Pe8 au-Sorizados, Perderán su categoría y pasarán a
prestar sery¡
cios en taller 0 galpón como aspirante de conducción
autorizado, agígn án
dose el sueldo de esta categoría .
El acompa1ante reprobado y rebajado a taller o
galp6n, revistara con el
número más alto en la lista de elasificaoi6n,
a los efectos de ínterinatos
en relaci6n a los Aspirantes de conducción
autorizados *
Siendo neocsario transferir provisoriamente Aspi
= tez de conducción auto1 ~08 .correspondexa salir
a los Acompafiantes reprobados rebajados $ cuando
~l

9
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actuen en la oategor~ta
SUP01`¡Or . todos los Aspir"teg
de conducci6n e fe(
tivos .
De no ser así Correspond ord t ransferir al por,sonal
de esta oategorfa .
'A" y1cante 8 que 00 Produzcan dentro del
g:rapo
del
10% de reprobadola
a-,dba mencionad0%
acuerdo
sel<n Provistas con rebajados a taller o
galp6n . de 00n la lista de clasífioaoi&, y t
0~0 el nIMero més bajo oomo AOompaRante .

los-400N~Mts0 reProbadoa en el cuarto ex6meno
podrán volver a rendir "uevos e-x6mone s Pará adquirir el Oertifioado de
110 91allantO Y Prog=ma de Exémenes en vigencia# idoneidad de acuerdo al del
una vez cada año, en basea la fecha
cuarto
diente
con SxRmeu,* Presentando a la Superioridad la correspon_
ff01i0itudy
noventa (90) días de anticipaoí& .
Sí en tales oondioiones apnieban
el exameng aut0máticamente
oategoría anteriorp sin +^w
adquíren su
-*^
r0oho a cObrO retz~tívo alg=o,
«t 0
Artí
.~5 - Us acom~tes
para la que
sexdn Presentados a rendir emamen en la traeoían
reunan las condícionos establecidas
12-043/62
(Reglamento Y Y1-09luma de lim6menes) do conformidad conm el Deorot o ITO lo estableoido en el axt lOU1 0 140 íno .b) .
lOdO a0ompaibmte
que haya aPrObadO el e=~. de idoneidad y que
hubisrs Oído ascendido a Conductor
no
Clase Unica antes de oumplir
ira, olase de aoom~ante9
un (1) afio en laPasará a la categorfa de acom~te
Plir ese allo, salvo que
autorizado, al OUS
dicho examen lo hubiera aprobado
bas Pues en este caso, la
reoién en la cuarta
referida oategorla le
pXRe(21) meses de la penmencia
corresponderá al cumplir
veintítU
en la ira . olase .
Si este examen fuera aprobado en la Prmexa pxesentaoi6n previa

ObtsnOí6n del oertifícado respectivo,
Pasaré a la oatego=la de .&oom~t e jut orí
lado al cump lír nueve (9) meses en la primera olase .
021ductore s
Irtloulo 160
dos,
25pacit aci6n
Des¡

i6n ala

A211TL-0--

La categorla da collduct or F30 obtiene por la clajudic i6n de vacan
ac
tosp de acuerdo al artículo
25* llenadOO 100 requisitos
estable*¡a
la Participa
de su Cuerpo Idobjeo y 0
La Bnpresay Por íntexmedio
on
Oi6n da la representaci6n gremía,
.

tructores para
estudiaz4 lasneoo,ídades de In$
las Escu0la8 Técnícas de "La Praternidadot los
del sexyíOÍO Para
que s$r&n liberadosatender dichas funciones .
AdOmás y este

-ne-~~.u-j

e>VnUJ
de -La bonificaci6n m en&aal equ
iiralen.
te al- '35%'dél Zueldo
cOrreEPOndiente a la oategoría en que
reviste,

MATIA$`b AyfIAGO enuri
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LOS candidatos a Instruc tores
mino de cincuenta
(50) dias serán presentados Prev'amente Capacitados por el tér
de
Por Ua Fraternidadl , y examinad os
acuerdo al PrQ~a de examen res,~ectivo
-(Apéndice
prueba que se llevará a cabo
N'0 7 ) del. presente convenío,
en la Escuela Técnica Central
efecto
se constitui rá el Tr ibunal Examinador
del gremio, a cuyo
en
01
tantes de la llapresas
que intervendrán dos represen.uno de la-Entidad gremial
y el Instructo r de
cuela .
la citada es

C~0 el tipo y las características
de las
s0an nuevos, se le dará al Instructo
r de la Bocuela Técnica unalocomotoras diésel
ticipada de treinta
recapac itaci 6n an

más .

(30) días hábiles, con el objeto
de que recapacite a los de

lo' horar ios Y fiscalizací6n del cumPlimiento de '8tos Se *
tablecídos Por la limpresa
con íntA-r_xz~._,, .
e
es
- de la vomisi 6n Central de Reclamoran
s.
Estos Instruc+~ ~,79D C-aberan present ar semanalmente y ante
quien
la SuPerioridad Ordene g el
libro de asistencia a clase que
rUbrioado le proveerá el
debidamente fol jado
Administrador Portuario a los
justificacíón de las
necesidades de tales Instructore s . efectos de su cont rol y
acitaci6n de los Condue 4---es
Artículo 18* recunannduoevs'aesPurnoidldlazdceasn cambios de sistemas de trae c i on
0 se incorpo Con sistema de comando lo
rente o por razones de servicio
s
u
f
ícientemente dífe
y a los Conductores a quien
de las mismas y se les
cOrresponda
el manejo
acordará la capacitación
glamento de Capacitación
Correspondiente
de
acuerdo al Re para el perscnal de

conducción, a los efectos
satisfactoríamente los requisitos
de llenar
legalev de idoneidad,
será
capacitación
impartida por la Ikpresa por
Su Cuerpo TécniEsta
co
intermedio de
Y/0 Instructor que ésta designe y
de acuerdo al Reglamento de
CaPacitaci'on para el

Personal de conducci6n.
a) U capacitación antedícha
acordada por la
Por orden de clasificación será
3, en la cantidad de EMPresa por una sola vez, agentes que no afect e el ser
vicio, En caso de resultar aplazado
en este examen, 01 agente
afectado debe
rá PreParse POr SU cuenta para la obtención del
respectivo certíficado de idoneidady Pudiendo rendir
hasta un cuarto examen dentro de los plazos
estipula el Reglamento Y Programa de RKámenes
que
vigente y para lo cual será citado por la -Superioridad .
b) Mientras perman15
- e`sr'a sítuaci6n.. no podrá elegir ning~m Servicio pre_
v's`to Con
la
tracción
que no
ser
conoce Jr Pod X6 ser transferido al Punto donde
pued'
Ocupado en la tracción
Para la que es idóneo,
en el cuarto
El agente reprobad
examen se ~ -reg'rá Para las restantes pruebas por lo establecido
el' el Reglamento Y Programa de Ex&nenes .

MATIAÉ - S%KTIAGO BRUN
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o) En estos Cas0,09 las aUsencias para rendir exUenes estanIn
el art£culo, 30I> del present e escalaf6n.
COMP~didas en
d) Déjase establecídO
que 'Snicamente será capacitad o aquél
cha de corresponderle la
personal que q la fe
capacítaoi6n
arios para estar en condioim* Le la-Ltaxan dos (2) o m4s A - Jábilarse,
e) si CM Motivo de la mem tmocí&
con
80 Producen sobranteB,, 50
Procedex< de acuerdo
10 establecido ~ w1 articulo 260 ,
t ) R" ~ caso OOMO Consecuenoia de la pxdotica
y oambio de serviOiO
ba -realizar 01 Personal
que de-Dam , -I~-; +
OIrse y l'aIr O=~, se dism¡nuí rgL el Oael
do que perciba en la fecha de
ser destinado a la capacitaoí6n .
además todos los dereclaos que 1
oenservando
w O-Ma el escalaf6n .
g). En aquellos casos en que estas nuevas unidades deban incOrPOrarse de ¡media
to al servicio Y sobre las
Cunauc-Dorss
no haY" recibido, la enge::
71anza que estableoc el R0,91aMento de
ersonal
CaPaOítaci6n para el Personal de conduc,
o'6ny el P
estará obligado a
COnduOír las mismas con la capacitaci6
Prena de Pr4ctioa de manejo que dote~
Ea
;_
a
cit
adO
rOglamento
de
oapaoít
o'ón en OVO Oas0 el Perfodo de enseganza
to6rico previsto s se inioiarg postO-l'iOll2~'te dentro de un. plazo
m&I¡m 0 de $Oís (6) meses .
"itaoi& aa iN. A .P~tes
Iffis

e

Al "c<mParante que le co=,espcnda a0
tuar en una tracci&2 en la ~
no es caPacítados se le facilital-1 la
misma de acuerdo a lo estable
oído en el Reglamento
de Camcita,_4 .<,,
persow de Conducci6n,
a El AOOW~t$
que al momento de
oonmspcnderla actuar en otra tracci& no hlbíO"a recibido la capacitaci6n qu.
se oita en
dirá negaros a actuar como tal,
el PgrZafO anterior, no po Sin
PerJuicio
de que dicha capacítaci6n
aoo~ lo antes posible
esa .
b)

Esta
capacítaoí&n
se le
facílitard;.Por una 001a vez y aju ada al Re
de Capacit
aoí&, paxa
el perama
st
glam ento
CIOn#
0)'kquellaz-&~Btmoiones
1'Or`tuaxias
que hubieron capacitado a acom~tes
el base a conyen ios anteriores
,. A_,
y
U~ =Pax$ir
mos en base al presente artl.i,,
CaPacitacién a los mía1"1J-~LILICXun<ILOseloo OOMO CapaoitadoS .
d) nillw.UA-dOrOgados todos los convenios que
Oitaci6n de Acom~
. tez*
oxistíeran en la Empresa sobre capa
31612 autorizados

a

A£!I_culo 206.
a) Cuando se xequiera el trabajo de un a0om~te intexíno Sexd utilizado el
n, 12PiTante de oanducci6n aut,,,í ..A
-,eantiguo de la Administrací6n
Portua -

ría CO-rresPOndiente p según la lista de
clasificaci6n 1 de entre los disponibles en el momento en que
sean necesarios sus servicios .
Si el aspirante de
conducción autorizado disponible para
actuar en el P rimer período
no es el
más antiguo y se trata de un
interinato de varios días ., sí
hubiera
más anti
guos disponibles, deberá ponerse en
su reemplazo al que corresponda
del primer periodo de trab&jo
después
.
b) Los aspirantes de
aUGOriZauoS que concurran
a tomar servicio e inicien la jornada de trabajo en
la categoría superior g podrán ser
utilizados en su categoría efectiva
durante la misma jornada .
Igualmente,, no ha- biendo iniciado la jornada de labor
en la categoría efectiva g
podrán ser utilizados en la misma categoría
para terminar la jornada de labor
en el caso de ha:be- -¡A^
---.Y 08 en la inmediata superior
durante parte de ella.
U loa casos de fuerza mayor y no
habiendo aspirantes de conduccilOn autorí_
zados disponíblesy Podrá emplearse
como acompaRante interino a un aspirante
de conducción efectivo u otro
agente Con capacidad reconocida por la
Supl
rioridad .
d) Cuando un aspirante de
conducción autorizado es
ocupado para acompafiar una
locomotora "muertalt a remolquey
Por el tiempo en ello empleado se le abonará el sueldo de acompafiante
de 3ra . clase .

e) Cuando un aspíran-te
de conduce¡'en autorizado trabaje
como acompalant e 0 aceite locomotoras, percibirá por la
jornada (aunque su Prestación no
la
abarque totalmente) Y el sueldo de
acompahante de 3ra . clase y se
considerará que vuelve a su categoría
titular una vez cumplido el descanso
corresp%n
diente a la última jornada en categoría
superi or.

f) Cuando un aspirante de conducción
autorizado realice tareas de aoompa£ante
durante tres (3) 0 más dias de un
ciclo de siete (7) días p se le
abonará el
descanso en categoría superior .
9) La Empresa y de considerarlo necesario
y atendiendo a necesidades de servi
cío g - tomará las medidas correspondientes
para tener completa dotación de
pírante3 de conducción autorizados
al
Y/o efectivos en cada Admínístración Por
tuaria .
A-0OmPajl"ntes autorizados en cate orla
Cuando un acompañante autorizado
trabaje como conductor, percibírá
por la jornada -aunque sus servicios
como tal no la abarquen totalmente- el sueldo
de conductor clase,
-ániba.
~,

Cuando se requiera el trabajo de un conductor
acompafiant e más antigua de la Administraciór4 interino, será utilizado el
Portuaria según la lista de
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clasificación, de entre los
disponibles en el momento de ser
previ stos sus
serv'c ' Qs 3 sí SO tratara de un interinato de
varios
dí
Ías,
y
no 08 el más antiguo de la
el designado Administraci ón portuaria,
deberá colocarse en Su r0emPlazo al que corre-  A ~s .4
-V
esPues del Primer período de
trabajo .
Los n^ OmPaZantes
que
autIrízadOs
inicien su jO~a de
tores y no serán utilizados
trabajo como condue
On su categoría efectiva
durante
nada* Sí iniciaron la jornada
esa misma joren la categor í a efectivay
como -tal aün en el caso
podrán terminarla
de haber sido ocupados
en parte de ella como con
ductores, pero tratándose de
un relevo prevísto no
la categoría efectiva al
deberá ser utilizado en
comenzar la jornada,
d) Se considera que el
acóm9a1ante autorizado vuelve a su
al cumPlir el descanso
categoría efectiva
correspondiente al último
categoría superi or.
servicio Prestado en la -

~Lrt-iculo 22 0 a) Cuando un interino actúe en categorla superior.
los períodos a 0'rdenes- inte-al-4
cobrará en esa
-- en la Prestaci6n efe c ti va . categoría

Cuando
b) descansos
un interino releve en un diagrama,,
se pagarán en bas. . 1 _4_

100 Períodos de
1
ero ue dias
relevados .

trabajo y sus

Cuando un 'nterinO actúe en categoría
suPeriOr Por tres (3) 0 más días en
U" cielo de siete (7) días,
el día de descanso semanal
cha categoría .
se le abonará en di
La actuaci6n de un interino
en categoría superiór durante
(180) días corridos
0 ints=itentes de cada,aho calendario, cientO ochenta
Pago en esa categoría de la
determinaré el
licencia por descanso del ailo inmediato
te* 522 el caso que
siguien
se efectuaran dos o más
tipos de relevos con diferentes
Su6 ldOs i, se abonará

2,0

el Promedio que -resulte, siempre que

supere los ciento ochenta
(180) días .

el sueldo mayor

EleociLn- de tulmos
En caso de establecerse servicios
00n tuznos diferentes, el pereo
nal tendrá derecho a su
elecci6n de acuerdo a
en la lista de clasificaci6n .
su maYOr antigUedJ
esta tendrá una vigencia de unUna vez realizada dicha elecci, Por el personal,
(1 ) afi0, si en ese ínterm1 o se
on P-rOg:rama o
bleciera un nuevo servicio,
esta la Superioridad lo cubriré
con el personal que hubie
SeAisponible hasta tanto co rres~z
nueva elección de servicio.
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A 100 efectos anteriores 1 los
acómpafiantes reprobados en el
to examen de idoneidad no
cuartendrán derecho a su el ecci , . Ar>imir
~Ino
on
pierde derecho a la elección
el
personal
de servicio

4257/68 y/o sus complementarios .

al cumplir los términos
del Decreto XO -

El Personal que
ya 0 de Reclamos, al finalizar se desempepÍe como miembro de la Comisión Dírectisu mandato puede solicitar con
Vi0í0 que le corresponda Por
anticipación el ser
antigUedad . Se
hará úninamente Por temínaz
entiende que esta clase de pedido sesu mandato el interesado .
Norm

eral

ra la -1Provisión d e vacantes

En caso de haber desequilibrio
de dotaciones de
Personal de condue
Oil5n en las Administraciones
Portuarias
régimen de publicación y
Previo an la aplicación déladjudicación de Vac antes establecido
se efeotuarán las
e el artículo 250,
publícacíones del personal
faltantey en las
Portuarias donde existen sobrantes
. De no haber solicitantes, Administraciones los agentes más nuevos
serán transferidos
de la categoriag
afectados a dichas Administraciones
tuaria,v .
Por De la Publícaci .tS-n

V nA -U, Alcaci6n

Aztículo ?50 -

de vacant es

Las vacantes
cuya P rovisión sea necesaria a juicio de la Superioridad
Cúbril:In dentro del Plazo de
9 se treinta (30) días de
Producidaé Y l a public a C'ón se hará con indicación de categorías (conductores
y acompa fiantes y a spi
rantes de Conducción
autorizados y efectivos) y
tipo de tracción donde exis
ta la vacante .
b) En las
Administraciones -Portuarias donde
vacantes sex1n cubiertas automá+ina- 4. exista personal sobreasignado, las
e por el mismo, De no existir
nal en las condiciones
persosefíaladas, las mismas se
Publicarán
en
aquellas
Admi
nistraciones donde hubiere agentes en oQn _ --A
%,
íciones .
Ihi general la Publicación a
que se refiere el inciso a
nistraciones portuarías c^~ -A
) se hará en las Admi
PU len4esi exclusivamente para
1
de corduceíoll
el personal exceptuando l os casos
expresamente
previst
os
para
nal en el presente escalafón »
este perso-

d) La solicitud de vacantes
será entregada por triplicado
por el interesado al
superior inmediato dentr, A y, -1 os uIez
1
kl0)
días
corridos
fecha de su Publicación, debiendo
POsteriores a la ~:dicho SuPerior devolver una
y fechada y remitir los
copia firmada
originales al Departamento de
les a los efectos establecidos .
Relaciones Indust ri a-

.
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al personal trasladado de
Administraci6n a otra geiz. (6) días de - licencia si se traslada conunafamili
a 0 tres (3) días
si fúese solo g ad eag o
de los dlas que emplee en viaje " -411 su nueva residencia,
Si el traslado del agente y de
familia se realiza po r >separad o en f e
chas distintas, se acordartín lossu seiw
(6) días en forma fraccionada .
Los días de licencia y los de viaje
lIrán c0n goce de sueldo.
Tranacurrido ese tiempo, el personal
trasladado debe estar en condiciones
de tomar servicio,
~

Si al iniciarse la licencia por
traslado g el personal
tires (3) dias consecutivos
trabajado o más a partir de su -ditimo hubiera
franco
agregará a ella el descanso
semanal, es
correspondiente .

J) La Empresa acordarg al personal
trasladado y a sus miembros de
pase de Primera clase,
familia con cama
que no baya tren diurno
cha en que deba viajar y
en la fetransposíempre
rtará libre de flete sus
por el mismo tren donde ellos
muebles y enseres
viajen .
Existiendo demora en la llegada
la Rímpresa abonará en ooncepto dede 103 muebles, no ímputable al personal,
hospedaje de éste Y su fainilia
Y Por Persona de ocho (8)
p por d£a
o
más
afios
de
edad,
muebles sean puestos a
haSta
dísposicí6n del interesado, el momento en que los
en el
el Vi4tico estipuladoartículo 53 0 . Por los menores
entre
cinco
les abonará la mitad de
(5) y xi¿te (7) años se este importe,
k) En todos los casos
de traslados
y 0011 eXCOPeí6n de los especifi cados en el
artfculo 28 0 e inciso f) del
Presente artículo,
J30 abonará POr gastos la
PrOPOxICi6n siguientes
1 . Al nerannAl --í-- BO
Uraslade con su familia de
un domicilio particular
a otro domicilio particular,
el 50% de sueldo que percibe
menswalmente .
2.

No alcanzan estas disposiciones al
zona urbana sin cambio de domicilio.personal trasladado dentro de la
Antes de
r Para su nuevo destino, se le pagaré el sueldo col-re s
pondiente al &tí mo mes sali
A
9
trabajado
' 08 gastos establecidos en este
inciso.
je£dJ.uecione? ~ab
r, a ~r,
- a delperqsonal
Artículo 26 0 Cláu m1a Irans itoria , Al Dersn"2k,
tvista en calidad de sobreasignado
2 en
virtud de haber sia,, ----k
CIU-

oax"ae las estructuras
oreánicaos A Ii 1 - -presa y
¡no-rementos acordado s por Convenciones

.
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Lc4ao en oportunidad
de modifi -

1 8 reconocerán en forma efecti
Colectivas de Trabajo y masivos
Be

m£&

9 0 0% M 2s

Alurw A #--^
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Se entiendo que por cada
vacante
Por separado, indicando el oyo .~ Asolicitada el interesado deberá hacerlo
- P31oridad .
Será voluntario para el personal
el uso del derecho de
una
peticionar vacante,
Pero
Vez solicitada no podré desisti, a
- Ocuparla si le fuera
da y salvo que mediaren
adjudica
imPedimentos debidamente
la EnWresa y para lo
justificados
a
juicio
de
cual tendrá un plazo
de quince (15) días
la fecha
cantados de
que es notificado de la adjudicaci6n
. No existiendo
n6o Perderá el
tal justifí aa
derecho a solicitar
Otra
vacante
por
el
(6) meses .
término de seis
Transcurrido el Plazo MáXiMo de quince
(15) días Para desistir de
te adjudicada el
la Yacaan
designado no podrá
desistir
de la misma, salvo que
Tran motivos de fuerza mayo" dusp
Concuumente Comprobados .
f) Al Personal le serán
r0conocidos Por una única vez
dos establecidos
los gastos por tras la
en el prosente escalaf6n,
cuando se trate de
su Misma categoría .
vacantes en
g) Dentro de
Un Plazo Mimo de noventa (90)
dias a contar de la fecha
Publicaci6n de la vacante,
de la
se
publicará
el
respectivo nombramiento
a conocer la
dando antigUedad, del designado . El
nuevo sueldo correspondiente
la categoría obtenida
a le será abonado a partir
de los sesenta (60)
adjudicada la vacantep
días
de
siempre que no se haya
hecho cargo antes o que la
postergacidu no fuesc por
causas imputables al
si por causas
interesado .
directamente imputables al
propio personal se postergase
adjudicaci6n de la vacante,
la~
se ahadirán los días
perdidos por esa causa a
loz noventa (90) días
fijados .
Cond
otoxeo*
----------- ;-~ PaZa cubrir las vacantes que
$e Publiquen de =nductoreso,
mer término serán
.. priconsideradas
las solicitudes del
mi8ma categoría que
personal
de
la
PeUniondo los requisitos
exigidos, resulte Con mgyor
dad en la misma . Bo
antigi
habiendo postulantes pava
la categoría publícada, serín gtLe
sideradas las solicitudes
con
de los agentes que2
OuTevistando como Acompahantos
zados resulten más antiguos
Autori
en su categoría * De no
en las condiciones
haber AcompaZantes
estipuladas9 concursarán
Autorizados
los AcompaBantes de
reúnan los requisitos
lxa. clase que
requeridos»
Acum£al&utcst Pura cubrir las vacantes que
se publiquen de Mompazantesu
y en Primer término serán consideradas las
la misma categoría que resulte
solicitudes del personal de

de mayor antigUedad en
no los Aspirantes de
la misma . En segundo térmi
Conducci6n Autorizados que
resultan de mayor antigUedad .
tercer término, por los Aspirantes
En
de Conducci6n Efectívos .
tante será ubicado el más
De no haber solici nuevo de la - = + W90XIa
inmediata, inferi or,

h) De no presentarse
candidatos para la vacante
nuevo
de Conductor se tomará
te más
de I-s AcompaBantes ku,p- A
al ago
GP
- Os Con idoneídad .
Y cidos los
quince (15) días
especificados en el inciso
e) se concederá

MATIMV§
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dispuesto s por e l P od er Ej ecutivo Nacional,
situaci6n que será soportada por l a .
Empresa hasta su desapaxíciZn total y
automática
a medida que se vayan produciendo las vacantes que permitan la
regularizaci6n de los planteles por el libre
go del escalaf6n .
jueCuando por disminuci6n
ti-abajo no
la traccí6n fuera necesario modificar del
ancial 0 suPresi6n de
la prestaci6n circunst
de
servicios
del personal com
Prendido en el presente escalaf6n
g esto se hará con el de las categCrías
que real
te afectado . Esta norma se aplicará en
la Administraci6n Portuaria donde se pro
duzca la
situaci6n de que se trata»

a) La reubícaci6n del personal sobrante y
salvo el case en que
por falta de va
cantes deba ser reubicad o en funciones
no Comprendidas en el
f6n jw se ajustai< al siguiente
presente escala
procedimientos

Conductorest

le

Se le Ofrecerán las vacantes de
su misma categoria existente s en la
existentes en la EMpresa de acuerdo al articulo
24 0 -

2 . Ser£ reubicado en la categoría inferior
su
Ao2pl~test

(ACOMpañante Autorizado) en
residencia g sin perjuicio del sueldo y
manteniendo el námero de clasificaci6n de su categoría originaria,
con prioridad a todos los
efectos sobre los titulares de
ésta*

3. Se le ofrecerán las vacantes de
su Misma categoría existentes en la
Empresa de acuerdo al artículo 24,0,

4- Ser¿£ reubic ado en la categoría
inferior (Aspirante de bonducci6n
en su residenciag sin Perjuicio del
sueldo y mantení en
do el n'4mero de elasificaci6n de
su categoría originaria, con
prioridad a todos loa efectos
sobre los titulares de ésta.
Aspirantes de Conducci6n Autorizados
.5i-Se le ofrecei4n las vacantes de
misma
su
categoría existentes en la
Empresa de acuerdo al artículo 24
,0,

Auina-nt e s

Será reubicado en la categoría inferior
(,Aspirante de Conducoi6n Efectivo) en su residencia,,
sin perjuicio del sueldo y manteniend o
el nilmero de Clasificaci<5n de
su categoría originaria
dad a todoslos efectos sobre los
titulares de ésta* y con prioride Conducci6n Efectivos

7*

Se le Ofrecerá la transferencia
a las vaoantes
gorla existentes - -1- ~resa ae acuerdo al de su misma cate artículo 24%
sea Posible reubicar al personal en las condiciones
establecidas

MATIAS
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SAITIAGO

BRUIq
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en el inciso a)q la

Empresa podrá destinar al
personal sobrante para cubrir
funciones no COMPrendidas en el
presente
escalafó
n Ofreciéndoselas en el s i
guiente orden:
En su residencia y
ser`¡'iciQ c o rrespondi ente .
2* En su residenciag
en otros servicios .
lo

o)

d)

1 1 -En Otra residencia

en cual qu i er

servic,om

Al Personal reUbicado
de acuerdo con las
especificaciones del
l e COmPutará la antigUedad en la categoría
inciso a) se
en la que ha sido
de e,jue se haga cargo de
la misma. Al volver
re-ubicado desa su categor la 'anterior
computaré a los efectos
se le de los sueldos progresivos
escalafón, todo .el
que indica el presente
tiempo que hubiera estado
ferior u en otro cargo .
trabajando en la categoría inEl Personal que no aceptara
su reubicaci6n dentro de las condiciones
blecidaa en el Presente
esta artículoy como así tambien
xistieran vacantes para
aquel para el que no elafón> será declarado su reubicacíón o funciones fúera del presente
cesante e indemni2ado de
escanes legales so-bre la
aCUerdo con las disposici o
materia .

D:I-S-lados

Cuando se -requiera pera..,,
Para una transferencia
províscría, a éste Se le abonará
a
esnablece el articulo 53 0 durante el tiempo que dure
su ausencia de rveis'itdiecnOciqauel
c o siderándose esta indemnizací6n como la dinica que debe
percibir como

gastos de trasladog hospedaáe,
viáticos .
1- 8 - ransferencias provisopias
se
realizarán
PrOcurándose asimismo que el personal
en foxma rotativa,_
sea trasladado de los lugares
canos, a fin de facilitar al
más cer
mismo los viajes

a) En árenera ,

a residencia con
goce de su

franco grande .

b) Para estos casos la
Empresa le Proveerá de
pasajes .
0) El personal que
regrese de =a transferencia
otra del mismo género
PrOvísoria no será obligado a
$ mientras jw,,,a
orden- No habi end o pe
pcrsonaj- en condiciones de cumPlir la
rsonal de la categoría

requerida en tales condiciones,
el recién llegado n0 Podrá
negarse a la ,,
rAransierencia PrOvisoria .
d) Si C^V.- eepondiere la
adjudicación de una vacante efectiva a un personal
mientras se encuentra cumn1 j .,.A
- L-I, bransferencia PrOVísoria deberá hacé rsele regresar a su
-VrL

residencia% para darle,
desde su llegada, el aviso co-

rresPondiente .

e) Al personal

sea transferido
PrOvisOriamente
por un período mayor
ticiPará
a su so lig,.j+
A
un
1) Mes se le anque
ImPorte de treinta (30) días dedevid~
1111

%
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ticOS ; si el traslado
f`, -POI, 11.11 tiempo menor,
60% del
el anticipo equivaldrá al
V'át'c0 00:r-r-BPOndiente al +, ,:,-po calculado
de este anti cipo se
en el traslad o . El pag
hará, efectivo antes de
salir de residencia
so de
Y Pero en ea
traslados de ú't ima hOray Por razones de fuerza
mayor, el Pago del a.
t iciPO se hará por la -Administración
de destino dentro
días de haber llegado a
de los cinco (5)
ella. En los casos de
fiada al agente
urgencia la comisión será coj

que la superioridad desi^e 4

f) Entendiéndose tras lados provisor,es,

no maYores de cuatro
(4) meses,

.
aquéllos que se efectilan p., perlodos

Traslados especiales
1
A-111cul
~__8*
2 2
-

Se Considerará.

traslados especiales-.

a) Los que se efectúen para
reintegrar a su residencia
trasladado Por sobrante,
anterior al perzonal
conforme a lo esPecificado
so a) .
en el art iculo 26 0 inci -

b) Los que se efectúen
Por razones de salud
sas debidamente
1 situaciones de famili a u otras cau
JUStíficadas .
Estos traslados deber4n ser solicitados pol, el Personal ante su superior
Mediato y resuelto con
inintervención del Departamento
les y la Comisión Pennanente
de Relaciones Industria
de Reclamos .
Z1 los cas0s comprendidos en este artículo,
el personal no Percibirá
saciÓn Por gastos de traslad
corapeno.
Iraslados

DO .

11112112-ar-

permutas

-

1,1 8 Pe=utas serán so licitada$ ante su Superior
inmediato, las que
Ser6n resueltas con intervención del
Comisión
dlistriales y
DePartamento de Relaci ones In_
la
Permanente de Reclamos .
Ausencias
Artio

ie

2 J-0-0 a) ál Personal
que se hubiera retirado del
servicio Por jubilaci6n provi soria
Por invalidez q al declarado
in.-, +
tO anterior y al que vuelva al ` ` """- POBIeriormente se reinteg~re a su puél3
trabajo Por no haber.Le
ficí0 jubilatorio, no se le
sido acordado el beneefectuará descuento de tiempo
en la lista de ola
sific aci 6ny manteniendo en ella su
colocacíAn aw- erior,
,b) Cuando el personal coy1,%71
--- - rendir 111 1 ante las autorídadeay a prestar
declaraci, 1 a oareos por
asunto . . 1 .
rá Por el tiempo invertido
os con e" servicio, se le abona
en esta
gencia un sueldo igual. al
bia
que
segdn el 41tiMo servici o pres tado .
perci
Cuando el personal deba
ausentarse
de
. u

MAtíAS, birTIAGO BRUN
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Bu residenojag fuera de la zona urbanai
POr Un Período ~or de 8-30
se le abOnará el viático
horas 9
establecido en el artículo
53*
siempre
que
en
la
misma jornada n0 tome y deje servicio
en
residencia
.
Esta
disposició
n no regirá en el segundo y terc er casog
para el Personal que la
culpable en el hecho,,
autoridad declare
motivo de la concurrencia,
El Personal que sea citado por las
autoridades para Prestar declaración por
motiv0,0 relacionado s con el
servicio 0 Para rendir examen, gozar¿ del desean
so siguientes

Si hubiere

Prest4dO algún servicío en el día que
cOnCUrre a declara r 0 a
rendir examen y diera +^- 4
- -0 a la misión despuAs de la hora en
haber dejado serviCio, dieciseis
que debió
(16)
contadas desde el moment o en
que terminó la mis¡'on 1 ent endiéndose enhoras
P.,nc,pi,
que ella termina a la
hora en que informó Tu^" ~
j
scri- 4 o a la
efa tura correspondiente,
2* Si durante ese día no hubi era Prestado
servicio alguno doce (12)
las mismae condiciones .
horas en
3 . si la declaraoí5
on debe prestarse durante
el da
1 de descanso semanal, é ste
será ampliado en veinticuatro
(24) horas 9 igualmente cuando
rendir examen . Si la misión
se trate de termina después de la hora
1 imite del descanso semanal, las veinticuatro
(24) horas suplementarias contarán
momento . En caso de que el
desde ese
personal tenga que prestar
dir examen fuera de
declaracion o ren residencia, al llegar al lugar
deteminado se le concederá un descanso de diez
(10) horas, antes o después
de prestar declara
ción o rendir examen y a su
regreso a residencia se
le concederá el des canso que reglamentariamente
le corresponde .
4* Las disnosini^"- A e -Los
incisos b) en lo que a pago de viátic os
rey Y
se retie
0) apartado 3 . no son de aplicac ion
- para el
Personal que Concurre a
rendir examen des -pués ig- -1
a cuirta vez 2 para uba misma tracc ión .
d) Tratándose de
Personal en servicio dia
grámadO se le considerará como t 1fuera
de díagramall y a su regres o se le
acordará el descanso
suplementario córrespondíente,, de conformidad con
lo esta-blecido en el inciso
precedente .
e) Al-personal que
hall4ndose en el disfrute de la
licencia anual se lo llame a
declarar por parte de las
autoridades en asuntos
relacionados con el servi ciO 0 Por la Superioridad a causa de asuntos
graves o urgentes 9 se le acorda
rá un periodo suplementario
de licencia de veinticuatro
caso .
(24) horas en cada f) Se considerará
1".& A -t- a ae permiso
diagrama para un periodo de trabaj o más0 de ausencia y el tiemPO fijado en el
el desCanso Parcial
síeMPre que en total no sea
correspondiente
inferior a ve¡y,+- (pn i
Las
-Orasras referidas son las fijadas
veinte (20) 42
a los fines de la reincorporac~ión
al gráfi co.
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De no ser ello posibley se le acordará un
período de basta veinticuatro
(24)
-horaB y a continuación será utilizado
hasta su reincorp oraci ón*
-Para el personal del servicio sin diagramay
se considerará como un dia de per
miso o de ausencia cada período de
veinticuatro (24) horas q contando
desde la
terminación del descanso parcial o semanal,
Za periodos a órdenes, desde la hora en que lo solicita,
Estas disposiciones no se refieren a
la jornada que precede al descanso semanal,
En casos de ausencia $ ouando al personal
le falte un período de trabajo inferior a ocho (8) horas para entrar
al descanso sem~ se le deducirán las horas de servicio efectivo que pudiera hab er prestado .
9) Paxa los casos de ausencia al servicio, la
cOncesíón del descanso semanal se
ajustará a las siguientes no=as :
19

Si la ausencia ocurre a partir de un descanso
semanal y el persona l se ple
senta a reanudar su servicio
48 horas antes del descanso semanal siguiente
tendrá derecho a éste .

2* Si el personal Se ausenta del
servicio después de haber trabajado tres
(3)
0 más días de un ciclo de
siete (7), tendrá derecho al descanso semanal
de
este ciclo .
El Personal ausente del trabajo con motivo
de requerimientos judiciales por
cuestiones ajenas al servício, será reincorporado
condicionalmente a la pre
sentaci6n del certificado provisorío que
acredite su libertad, supeditando la
resolución definitiva sobre su situación
hasta tanto presente en legal forma
el testimonio de sobreseimiento definitivo
o provisorio ylo la sentencia que
haya recaído en el juicio .
Si el afectado resultara culpable en el hecho imputado,
la 1 lapresa se reserva
rá el derecho de autorizar o no su peiman
.encia en el servicio,

Si se tratara de ausencia al trabajo
motívada Por -requerimiento policial o
dicial por hechos relacionados

con el s'ervicio Y/O se constatara admínist rati
vamente que el afectado hubiera incurrido en dolo
Producido perjuicio a los
intereses de la bnpresa será privativo de la Superioridad
la aplicación de la
medida que corresponda en relación con la falta
cometida .
En los casos de fallecimiento de un agente % se
otorgará permiso especial has~
ta cinco (5) compafieros de la sección
o servicio a que pertenecia, para acompaílar sus restos . Tratándose de un familiar directo
la comisión se compond :r4
de hasta tres (3) miembros .
0

MATIAS SAfiTIAGO qpUN
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AZt,culo 31" - El personal tendrá derecho a las
siguientes licenciass
a) Ordinaria para descanso anual .
b) Extraordinaria para asuntos personales
o de familia .
Ordi-naria 12ra -descanso anual
ArtÍculo 12 0 - La licencia ordinaria para descanso
anual, es de utilización obligatoria dentro del año calendario
-inclusive Para el personal en USO de licencia gremial- y
se concederá con goce íntegro de haberes
con sujeción
a lo siguiente$
1 . De doce (12) días hábileo y cuando la
antigUedad del agente sea mayor de
seis
meses y no exceda de cinco
(5) afios .
De quince (15) días hábiles p cuando la
antigUedad sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10) años.
De veinte (20) dias hábiles,
cuando la antigUedad sea mayor de diez (10)
afios V no 3 n A- Ve 4 nte k20i anos .
De veinticinco (25) días hábiles ,, cuando la antigli~ sea mayor de veinte
(20) afioe .
Las licencias Previstas en este artículog
podrán ser fracciona&as en dos
(2) períodos como m4xímo .

0)

2* En caso de que en el transcurso
del alo calendario el agente cumpli ere una
antigUedad que dé derecho a un término mayor de
licencia anual Se computará
01 térMin0 mayor para el Oto-rgamiento de la
misma .
NO Podrán COMPutarse a cuenta de licencia
(vacaciones) inasistencías por otros motivos .
3 . Para tener derecho cada afío a este beneficio,
el trabajador deb erá hab er Prestado servicios durante la mitady como
mínimo y de los días hábiles com Prendidos en el aflo calendario o aniversario
respectivo .
A este efecto, Se COmPutarán
como bábiles los días feriados en que .el traba
jador debiera normalment e prestar servicios .
También se computarán como tra
bajado s los días en que el trabaáador
no preste :servi cios por gozar de
una
licencia legal o convencional, por estar
afectado por una enfermedad inculpa
ble o por infortunio en el
trabajo, o por otras causas no imputables
al mis
mo*
4- Cuando el trabajador no lImgase a totalizar
el tiempo mínimo de trabajo p]:2
visto en el Punto 3 . 1 gozará del descanso anual
en proporción al tiempo de
trabajo computado .
ara gozar de este beneficio no
se recluerirá antigUedad mínima en el empleo o
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6 . Al personal ausente del servicio sin sueldo g como
as£ también al que renuncia
o es declarado cesante se le concederé o abonar4 la licencia
proporcíonalmente al tiempo trabajado durante el aZo oonsiderado .

7 . Para la concesi$n de la licencia sexan c omputados todos los servicios presta_
dos en la Empresa p Administracitm pdblica Naoional y provincia,
Ylo Municípal,
y en lb-Dre sas que haYan sido incOTPomdas o se incOrPOren al Patrimonio de la
Nacidu .

8. La Superioridad otorgaxd la licencia sin que medie
solicitud del personal y dentro de cada aflo calendario en forma diagxamada
y pero alternando las épo~,
de modo que la lioenoia se tome alternativamente
en meses de temporada primavera-Verano Y otofio-invierno . En todos los oasos, sin
excepci6n, la Su-oeriori
dad notificaré al personal en el mes de noviembre la
feoha en aue deber4 inj
Oa,r la licencia del afio siguiente y haciendo
constar en la misma notificacia¿la ~tidad de días que le corresponden .
casos
99 En
excepcionales y justificados por razones
de enfermedad o asuntos gm
ves de familiag la licencia seré acor~ en la poca,
del ailo en que £úera
Í
SOlícitaday en forma íntegra o fraceío~ .
10. la licencia artual Por descanso Podrá interrumpirse
por las siguientes causaat
Enfermedad
Razones de servicio
En el primer caso el agente deberá oontinuar en uso
de la licencia por vaca cíones íntexxumpída, seguidamente del alta
médica respeotiva y sin considerar
ésta como una nueva fxacoí6n .
11 9 El Personal que se retira Para ~Plír el Servicio Militar
Obligatorio 0 para
P-110 en Cal o-ue-T de reservista antes de final¡--' -11^
- en . - dariOy 0 cuando al1n no ha iniodado o disfrutado la licencia
anual correspon diente al SerVÍOi0 Prestado durante el aho
calendario inmediato anterior,
gozar£ de la misma cuando retorne al servioio de
la Empresa .
12 . Al personal con licencia gremial y al
téxmino de su mandato, al reinUgrarse
al servioio de la Empresa no le corresponderé
lioencia a=al, po3~ el perLodo
de aotuaoi4n en tal cardoter .
13 . En todos los casos en que por aplicaoi& de proporc i onalidad resulten frac.,o
nes de díasq éstas se OOmPu-tarán como dlas enteros .
14, A solicitud del trabajador se concederá el
goce de la licencia por vacaciones
acumulada a la licencia para
contraer matrimonio g, aunque ello implique alte
:rar la oportunidad de su ooncmi6n .
Cuando Por Malquier causa se produjeza la extinci6n
del Contrato de trabajo,
el trabajador tendré derecho a percibir una
índemnizaci& equivalente al sala
T`10 correspondiente al per¡odc, de
descanso ProPorcional a la fracci& de a~í c7
y como asi. Uabien la de aijos ant eriores oficialmente
reconocidos de
las enion, Y, u-u,
--- YOr razones inherentes al sexvíoio .
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16 . Si la extinción del contrato de trabajo se produjese
Por muerte del trabajador g los causahabientes del mismo tendrán derecho a percibir
la indemnizaci6n prevista en el pu-hto 17 .

17. EÉ los casos de extinción del contrato de trabajo cuando

el trabajador no ha
ya gozado vacaciones correspondientes a períodos
anteriores al contemplado en el Punto 15- tendrá derecho a percibir una compensación equivalente a dos
veces y media el valor correspondiente a los períodos
adeudados desde la vigencia de la Ley 20*744,

Retribución y forma de -Pa
La retribución correspondiente al período de vacaciones,
deberá ser
satisfecha conforme a la reglamentación que establezcan las partes .
Extraordinaria por asUntos_£~~onalies o de familia
Articulo JAO - Se concederá, además

j

licencia con goce de haberest

a) Para contraer matrimonio quince (15) días corridos de licencia
.
La licéncia para contraer enlace es independiente de otras
licencias y será
acordada para la fecha fijada por el peticionante quien presentará
los documentos probatorios dentro de los sesenta (60) días corridos de haber
cambiado de estado civil .
b) Por nacimiento de hijot Dos (2) días corridos al padre .
o) Por matrimonio de hijos Un (1) día*
d)lqPor fallecimiento de c6nyuge o de la -Persona con la cual
estuviese unido en
aparente matrimonio con un mínimo de dos (2) años, de hijos, hijastros 7 pa
dres y Padrastross Cinco (5) días corridos .
2,Per fallecimiento de hermanos 9 hermanastros, nietos, abuelos, suegros,
yer nos, nueras y culíadoss Dos (2) días corridos .
En caso de que el fallecimiento ocurra a una distancia igual o
superior a los 500 kms. de la residencia del personal $ corresponderá des (2) días más de licencia a los determinados en este punto, con presentación
de los :respe~c
tivos comprobantes .
3-Por fallecimiento de tíos l ,bisabuelos y bisnietos, sobrinos y primos, un
(1)
día. ki estos casos deberán considerarse los
grados de parentesco en línea directa .
La licencia por duelo se hará extensiva en los casos de nacidos
muertos, con
certificación médica .
En casc de fallecimiento simultáneo de familiares 8G considerarán todos
ellos
o solo .

MATIAS-S
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C~o el personal se halle en uso de
licencia por duelo y oCurra ot ro fall e
cimiento en la familia, la licencia ya
iniciada será interrumpida para íni ciar la segunda !y salvo el caso de
.
que el tiempo que aún resta de la primera
fuera superior al número de días que
corresponda por la Iltima, en cuyo caso
se concederá solamente la primera .
Estas licencias no gravitarán sobre las
demás a que tenga derecho el perso nal y serán concedidas sea cual fuere
su antigUedad en el servicio .
c)-Pa-Ta consagrarse a la atención de un miembro
enfexmo del grUPO familiar o ^-» +~l
causa
z,
a la ue, cuidado de hijos menores
0 impedidos en el seno del hogar, el agente tendrá derecho a que se le
concedan hasta veinte (20) días
corridos, de licencia con goce de haberes q
por
afio calendario .
Cuando
el Cuerpo Médico autorizado estime que
el estado del paciente l o justifica y podré prorrogar esta licencia
en las mismas condiciones que la anteriOr por un término de diez (10) días corridos, pero sin
sueldo . En ambas circunstancias el agente tendrá
igualmente derechog aunque el paciente se en
cuentre hospitalizado .
Los agentes quedan obligados a presentar una
declaración jurada sobre los in
+^
+
A
É5--- -o
el 9T'L o lamiliar, ante la
Cualquier
respectiva oficina de Personal,
Comprobación de que el agente ha falseado su declu  j j uL-a&L4
con intención de lograr una licencia de este tipo,
será
sancionado
conforme
con las normas disciplinarias que rigen
en la Empresa,
%J,G¿

f) Da todos los casos en que los agentes
dadores voluntarios de sangre coneu- rran a cumplir con tal PrOP'sito
0
y deberá reconocérseles la inasíst 6 no ¡a de ese día, con goce de sueldo g previa
presentaci6n del justificativo co=espe~n
diente, aún cuando estén inscriptos como tales
en inetitucíones oficiales .
Igual reconocimiento se hará extensivo al
personal que deba faltar al servicio con motivo de donar piel, en
las condiciones precedentes .

En las licencias referidas en los íncisos b) y
d) 2 . de este artíc_u
lo deberá necesariamente computarse
en el período res  +4 , ,"J. (1\ dJa habil
cl-zando en las mismas coincidan d'Ía s domingos, feriados o no laborables .

Z118pecial para el tratamiento de la salud
Artículo 35 0 a) En este artículo están comprendidas las
ausencias que registre el trabajador
como Consecuencia des
- enfermedad comán
- accidentes del trabajo Y/o enfermedad
profesional
- enfermedades de largo tratamiento
- accidentes f-uera del servici o
b) Corresponde al trabajador la
libre eleccio*n de su médico, pero estará
oblig_a
do a -^+- ->%p <z-1 cOnurol que se efect'áe
por el facultativo designado por la
ní

NTIAGO BRUpi
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Administración General de Puertos.
Da caso de discrepancia entre el médico elel trabajador y
el de la Adminis- :
tración General de Puertos,, ésta deberá solicitar a la
autoridad de aplica
cíón la designación de un médico oficial quien
dictaminará al respecto .
la Administración General de Puertos
no cumpliese con este requisito, Se estará al certificado presentado por el trabajador.
En cuanto a los accidentes del trabajo y/o
enfermedad profesional, deberá
ajustarse a lo determinado en la Ley 9688 9
decretos reglamentarios y nor mas legales de aplicación,

si

Por enfermedad común
Artículo 360 1 . Corresponderá licencia con goce de haberes
por un término no myor de cuarenta Y cinco (45) días continuos o discontinuos, por alo calendario,
en los casos de enfermedades comunes íncluídas
operaciones quirárgicas meno res o de incapacidad temporaria resultantes de
accidentes acaedidos fuera
de servicio y por causas ajenas al mismo . Esta
licencia no excluye las demás que establece el presente escalafón y puede
ser extendida a un aHo sin
derecho a haberes .
2- La finalización del aZo calendario abre automátioamente
los derechos fij ados en el punto anterior .

or accidentes

Articulo .370 -

del trabajo y enfermedades profesionales

1 . Hasta tres (3) a1os con goce íntegro de haberes . La remuneraci6n que en e
_s
tos casos corresponda abonar al

trabajador se liquidará conforme a la que
perciba en el momento de la interrupción de los
servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción
fueren acordados a los de su
misma categoría por aplicación de una norma
legal, convención colectiva de
trabajo o decisión de la Administracio*n General
de Puertos .
2* Se considerará enfermedad profesional las
especificadas en la Ley 9688 y sus modificatorias y complementarias .
39 Determinada una incapacidad inferior al sesenta y seis
por ciento (66rA-) 9 -

a'utOMáticamente será encuadrado en las especificaciones del
artículo 56 0
(Personal afectado Por impedimento físico),

Enfermedades de l9,r&o tratamiento
1 . Hasta tres (3) aflos con percepción
íntegra del sueldo cuando se trate de una enfermedad médica o quirúrgica que por
su naturaleza o evolución impida al agente cumplir con las obligaciones del
servicio y requiera un trata
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miento prolongado para su curación o haga aconsejable
su alejamiento por razones de profilaxis general .
2 . Si reintegrado a sus funciones después de
haber utilizado parcialmente esta
concesión se comprobara la reactivación de la enfe=edad
> o acusara otra encuadrada en este apartado, le será justificada la
ausencia hasta completar los
3.

4,4

plazos correspondientes .
El beneficio indicado en el punto 1 . precedente y se readquiere automáticamen
te al tranSCurrir tres (3) años continuados contados desde la fecha
de la i~j
tima ausencia encuadrada en este artículo .
Establecida la incapacidad laborativa a que se refiere el artículo
Ley 16 .037
3311 de la
la Empresa lo mantendrá en disponibilidad sin goce de haberes has
ha

banIO el Organismo competente notifique que le
acuerda el beneficio reque

~-iA-

9

5. Las ausencias justificadas dentro del régimen de
'Tnfermedad comúnil y no ¡no¡
dirán en 108 términos indicados en el punto 1,
9 de este artÍculo, salvo que
en base a nuevos elementos de juicio se modificara el
encuadramiento inicial,
6 . Vencido el plazo de conservación del
empleo 0 antes del mismo, si de la en fermedad resultase una disminuci ón en la capacidad
laborativa del trabajador
y no sea mérito suficiente para obtener la jubilación
por invalidez y ésto no estuviese en condiciones de realizar las tareas
que anteriormente cumplí%

General de Puertos deberá asignarle otras que pueda ejecutar y sin disminución de su remunerac i ón.
1
1 in A~ n-i cm 4- racion

Accidentes fUera del servicio
Artículo 390 Se considerará enfermedad inculpable las ausencias
en que incurra el trab
jador como consecuencia de un accidente fuera de servicio .

2* CUando la responsabilidad del accidente fuera de
servicio se debiera al hecho de un tercero, el trabajador afectado deberá
colaborar y facilitar a la
Administración General de Puertos la totalidad de los datos
probatorios que
poseyera, a efectos de que la misma realice el
reclamo directo, judicial o
extrajudicial t hasta quedar resarcida de las sumas
pagadas al mismo .
Por estudios
Para rendir examen en la ensefianza media o universitarias
hasta cua
tro (4) días corridos con goce de sueldo por exameng con un máximode veinte (20) días por afio calendario .
Los exámenes deberán estar referidos a los planes
oficiales de ense
0 autorizados por el organismo nacional o provincial
competente,
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El beneficiario deberá acreditar ante la Superioridad
haber rendido
el examen mediante la presentación de un certificado
expedido por la autoridad com
petente del instituto en que cursa los estudios.
Si al término de la licencia acordada, el agente no
hubiere rendido
examen por postergación de fecha o mesa examinadora,
deberá presentar un certifica
do extendido por la autoridad educacional respeativa,
en el que conste dicha cír cunstancia y la fecha en que se realizará la prueba
quedando hasta entonces en sus
penso la justificación de las ausencias incurridas
.
Por Servicio Ililitar Obligatorio en el país
Artículo 410 - El personal que deba Prestar servicio mililar obligatorio
gozará de
licencía por el período a cumplir, con la siguiente remune rac ions
1) Casados la suma del 100% de sus haberes .
2) Soltero : la suma del 50% de sus haberes
.

El interesado deberá solicitar la licencia con
anticipación acompaHando la citación o una constancia de las autoridades
militares .
No correspondezá pago de haberes cuando el personal
en edad o antes
de prestar servicios de conscripción, lo hace a
su pedido incorporado a : Gendamerí a Nacional
'
9 Prefectura o Policía Federal, etc ., y su sueldo
iguale 0 supere al
porcentaje que en cada caso le corresponderla percibir en la
Empresa. De estable
cerse una diferencia en menos, la Empresa se hará cargo
de ésta.
to .

No corresponderá licencia a los ínfractores a la Ley de Enrolamien-

Cuando el personal deba concurrir en horas de su servicio a la revi
saci6n M'dica
e
previa a su llamado al servicio militar obligatorio,
gozará de licen
Oía con sueldo ese día, como asimismo todas las veces
que acredite con el corres
POndiente comprobante haber concurrido a revisaci'on médica por motivos
víncu lados
a su íncorporaci6n para cumplir el servicio militar
obligatorio .
Conservará el derecho al puesto que ocupaba hasta treinta
(30) días
después de terminado el servicio militar a-~n si el
término de prestaci on
, fuera por
castigo disciplinario, 0 es licenciado antes .
Si al reintegrarse el interesado al servicio de la Empresa
fuera so
metido a nueva revisacíón médica y se hallare en
condiciones de enfermo o con al
gán defecto físico, deberán acordársele los beneficios
establecidos para enferme dad común y de largo tratamiento,
según el caso y sin restricción alguna o encua- drarlo en las prescripciones referidas en ITersonal
afectado por impedimento fÍsit_ .
co" aunque no acredíte la antigUedad mínima prevista en
el Decreto 17 , 46%/AT-Ar y dis
posiciones complementarias .
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Durante su permanencia en el servicio militar oblJatorio
tendrá
derecho a que se le reserven la o las vacantes que por
derecho le correspondie ran g siempre que por él o interpósita persona ejerza
su derecho de inscripción y
opción .

Para realizar estudios o investijaciones_en el país
Artículo

0

in el ext anjer
miero

Podrá concederse licencia con goce de sueldo íntegro
o parcial de
haberes para realizar estudios,
investigaciones y trabajos cientí
ficOs 0 técnicos encomendados por la Empresa en el país o en el extranjero y
para seguir cursos cano becarios en instituciones de
estudios superiores* En tales
casos, al conceder la licencia se determinarán el
. término y las condiciones que
deberá cumplir el permisionarioj,Para la concesión de estos beneficios deberán
cumplimentarse las
disposiciones establecidas en el artículo correspondiente
de la reglamentación
aprobada por Decreto 1429/73 Y sus modíficatorias .

Poz asuntog 2articulares sin goce de haberes

Ixticulo 43 0. - Cada decenio el personal podrá disfrutar de hasta doce
(12) meses
de licencia sin goce de haberes, fraccionables
en dos períodos de
hasta seis (6) meses cada uno .
El pedido de prórroga al periodo ya autorizado,
se computará como
segunda fracci6n .

Por asuntos gremiales
Se concederá licencia con goce de sueldo hasta a dos
(2) agentes que pasen a desempeBar cargos electivo s como integrantes
de la Comisi6n Directivo y Secretario de la Comisión Central de
Reclamos de la Entidad gremial .
Se concederá licencia sin goce de haberes por el
tiempo que duren
sus mandatos y tengan que estar ausentes del servicio por
tal motivo, a los agentes que pasen a desempeZar cargos al servicio del gremio
ferroviario, tales como
integrantes de la Comisión Directiva de ''La Fraternidad"
-si se excediera la cantidad prevista en el párrafo anterior- INSTITUTO
DE SEBVICIOS SOCIALES PARA EL
FMONAL FERROVIAR10 5 CAJA DE JUSILACIMS (ex-Ley 10. 6
50) y con goce de sueldo
hasta un (1) agente que como delegado concurra a los
Congresos de la Entidad .
El Personal a que se alude en los párrafos precedentes tendrá dere
a solicitar vacantes y corriendo por cuenta exclusiva del
mismo enterarse de -ue ne Ofrezcan en las publicaciones de rigor g hacer llegar
con tiempo su soT
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licitud y allanarse a cumplir con todos los requisitos que se exijan
a tales efec
tos . De no cumplir cualquiera de ellos, será eliminado
y perderá todo derecho a reclamar.
Luego de resultar adjudicatario en forma definitiva
del puesto pqs
tulado l podra .continuar cumpli endo el cargo o cometidos
referidos .
Noma general

para

licencias

Art1culo 450 - Se considerará falta grave toda simulación 0 falsa
aserción para obtener licencias o cohonestar inaBistencias, lo
mismo que el abu~
so que se haga de dichas franquicias .
Feriador.
Artículo 460 - Los feriados nacionales declarados Por ley o decreto del Poder Ej.2
cutívo de la Ración, serán acordados a todo el personal .
En aquellas especialidades en que, por razones de
servicio, no sea
Posible conceder al personal el franco en el día en que
se produce el feriado nacional, dicho franco se concederá acumulado a la licencia anual
sin afectar los días de descanso semanal, En todos los casos para
tener derecho a la compensaci6n
del feriado, el personal debe haber trabajado o permanecid o a órdenes
í
COMO M n imo
una (1) hora durante las 24 horas de ese día
y caso contrario se considerará oorno
disfrutado,
El Decreto ley 11 .908/56 sobre observancia de feriados locales por
las dependencias nacionales 9 solamente rige en cuanto al
personal de la Empresa,
para el caso de feriados decretados por el Poder Ejecutivo
de Provincia, sea que
tenga carácter general en todo el territorio de la mi sma o
para el lugar donde el
trabajador cumpla sus funciones .
Será de aplicación el régimen de días no
laborables -Decreto 244 li~
6,1
y/o
disposiciones que se dictaren en su reemplazo en lo que
56 u,
(
concierne a las LIM
presas del Estado .
Día del Ferro-portuario
A-Ttículo

Decl'rase
a
asueto total para el persorial de la Administración
General
de Puertos, el día 7 de marzo de cada afio .

Establécese que aquel personal que Por razones operativas y
para la atención del servicio público deba trabajar en
esa fecha, no percibirá otra re
muneración adicional que la de su jornal diario de trabajo pero dicho día le
seJ
Otorgado en compensación y adicionándosele a su licencia anual respectiva
0 se le
acordará cuando lo solicite g síempre que su concesión
en esa oportunidad no afecte r~egesidades del servicio .
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POr-antigUedad

Artíz!i~ - Independientemente del sueldo que
le corresponda por su categoria,
cada agente peroibix4 mensualmentep
Por Cada aHo de servicío,, sin
limite de ant igUedad, el 2% del Saiario
M ..nimo Vital y X6vil .
La antigUedad computable $era la conesp~ente a servicios prestados
la AMinistraci6n Genexa, de Puertos .
en -

ente POdX¿k OOmPutarse
servicios
como de la Empresa al personal
p
tranSferido de otras ReparticiOtros
ones
disposiciones de ca,<o ter general 0 Em resas del Estado en ~Plimíento de
racionalizaoi6n administrati va, y
síempre que no medie intexTupci6n y/o
entre una y t., prestaci6n . Igual tempexamento rige para el persenal de RePartioiones
do 0 PaSen en el futuro a formar parte de la o Empresas que hubiezan pasa
Administraci6n General de Puer
tos,
2- Los servicios Prestados en
la Empresa
de la Empresa y que hubieren originado PensiSn ., jubílaoi& c retiro 0ycomo
los Periodos de licencia
sin goce
de habe~ por un término superior de treinta
(30)
dlas
corridos,
excepto
Por ejercer representaci6n gremial 9 no ser4n
Oomputables a loz, efectos de este régimen .
3. El increment o ~ que co=esponda por dicho adioional
y se liquidar4 a pa~r
tir del día siguient e a aquél
g
en que el a en te hYa CUMOlído el perjodo que
10 dá derecho al mismo,
4. Los ad'c ' Ona les Por antigUadad estc4in suj e t os a l os desmentos
de iportes ju
bilatoriO 8 Y a los que fijan las no=as para la liquid
Por
aci6n de haberes .
1,10 hOxas que excedan de la j ornada Ordinaria,' este
beneficio se ab n.,1< ProPorcionalmen+- al + .;
Uni~

5*

~,&o tratajado y sín recargo de
ninguna natumieza~.
aplioaci6n del régimen de adíojonal
Por antigUedad no alterard el orden
de Oolocacidu en la lista de
clasifioaci6n .

1,11 "C,3~r- 16n -P Ux P-rasentíamo
Azt_sculo
49* - '11 Pe""Bona1 comPrendidO en el present e convenio, Percibild mensual
mentep Por

tal concepto, el 15% de

al reglamento que establezcan las
partes .
Bonificaoi& IDor título
fesional

wi -

Artl !12rte

111 Personal

Por titulo n.13Comprendido
.0 g . .+ .lo
del presente escalaf&n,

en ea tO

su sue l do bdBioc con sujeoí<5n -

conyení0y PeXcibird la bonifi oac i6n
1 '¡"U Y

COMO
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1 for-

Sobreagignaciones
Sueldo anual com-plementarío

Todos los agentes comprendidos en el presente escalafón percibirán
un sueldo anual complementario equivalente a la doceava parte del total percibido durante el año que esté afectado por descuento
jubílatorio, el que

Artículo .~1 0 -

será abonado en la forma que determina, la ley respectiva .
Salario familiar
Alticulo 520 -

Los beneficios del salarío familiar se otorgarán al personal con su

jeci6n a lo establecido en la Ley 18 .017 ylo disposiciones
que se
dictaren en su reemplazo, en lo que concierne a las
Empresas del Estado.
Viát ¡c oa

Artículo 53 0 - El pago de viáticos, reintegro de gastos de
movilidad y indemnización
por traslado y gastos de comida, se ajustará a la reglamentación
es
tablecida por el Decreto 1343/74 y sus disposiciones complementarías
o modificatorías, y será de aplicaci¿n para la totalidad del
personal de la Empresa como as'1 también para el que salga de residencia en misí6n
Y/o representación gremial por citaci6n de la Superioridad .
Asimismo Y si durante la permanencia fuera de residencia el perso
nal se haillare imposibilitado de retornar a la misma por
razones de enfexmedad 0
accidente del trabajo t verificados por el Servicio de Sanidad,
el viático al que
se hallare ajustado continuará reconociéndose mientras tal
situación subsista, aún
hallándose hospitalizado . También se reconocerá el viático
correspondiente al personal que por disposición del Servicio de Sanidad
o a falta de éste, aoompaEe al personal accidentado o enfermo g fuera del lugar de su residencia,
siempre que no -

pueda ser acompafiado por un familiar .
Reclamaciones

Artícul2JAt - Toda solicitud o reclamación del personal deber6 ser individual y Por escrito g ante el superior inmediato dentro de los treinta
(30)
días

de producido el hecho que motiva la gestión. Cumplido dicho
el derecho
a reclamar quedará prescripto, salvo que se trate de situaciones plazo,
especiales inhe rentes a percepci6n de sueldo, viáticos y sobreasignaciones
y que a Juicio de la buperiorídad sea plenamente la razón de haberlo presentado en tiempo .

Si el interesado no recibiera contestación por escrito en el térmi-

no de treinta (30) días o no la considerara justa y podrá canalizar el asunto
vía,Aremial .
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or -

¿Ji"¡u tle K,-taj,71~,
Roj2a de labor
Artículo 55* - Al Personal comprendido en el presente escalafón,
luego de adquiri
da su efectividad 9 se le PrOveerá las Prendas de labor
que se deta
llan en el &péndice 110 1 .
Personal afectado por impe ¡mento físico
Articulo 560 -

a) Al personal comprendido en el presente escalafón, cualquiera sea su
especia
lidad y categoría y sueldo, que no reuria a juicio de la autoridad
médica que
determine la Papresa, las condiciones del mínimo de capacidad física,
proyo
cada por accidente (Ley 9688) o por cualquier afección o anormalidad que
1-e
impida el normal ejercicio de su profesión de acuerdo
a lo que exigen los reglamentos y convenios vigentes, la Empresa lo
destinará a trabajos compa-

tibles con su estado físico, ubicándolo preferentemente en
puestos vacantes
de los planteles del escalafón en la administración de residencia,
sin afeo
taci6n del sueldo,
También podrá ser ubicado en funciones de otros escalafones, sin
afectar los planteles

de los mismos ni la provisión de sus vacantes, u
optar por ser reubícado en otra administración portuaria
en una vacante de su especia
lidad compatible con su capacidad laborativa .

b) El personal
1
reub 'cado Por d efecto f'SíCO
Podrá ascender en tiempo y forma
hasta llegar a la clase y sueldo máximo de
su categoría y será revi sad o pe-

riódicamente ; en caso de que la autoridad médica competente considere conve
niente su jubilación por invalidez, la Superioridad lo conminará
a que ges_tione dicho beneficio, pero si la Caja de Jubilaciones no se lo acordara,
el incapacitado continuará prestando servicios en la Empresa en las
condicác
nes indicadas en el presente artículo .

C) El personal incapacitado reubicado en otros puestos,
de readquírir su aptitud física, volverá a Bu especialidad y categoría de
origen, en las condí ciOnes que se hallaba en el momento de ser declarado
inepto, sin deducir el
tiempo que estuvo fuera de la misma, a todos los efectos del presente escalafón.
d) Al personal afectado por incapacidad física,, se le
reconocerán los incre m e n
tos de sueldo que para su categoría y clase se acuerden
por nuevos conve- nios salariales 0 aumentos masivos dispuestos por el
Poder Ejecutivo, Este
Personal conservará en general, todos los derechos
que acuerda este escalaf6n para el personal capacitado, acordándosele el
caciones, etc . correspondíentes a su nueva función*equipo, vestuario, bonifi

A 102 Conductores y acompa7jante s auto-rizados comprendidos en este artículo,
K
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que sean ocupados en cargos previstos para
la prepaxagí6n di máquinas en el
galp6n, se les dará un Ayudante, que podrá
Ser un acompaiante en actividad
o afectado por impedimento
físico 0 bien un aspirante efectivo, oaio cantr
ra
rio > se le acordará el doble del tiempo estipulado
en la Reglamentaci6n del
Trabajo CAY 11 .544) para esta tarea.
El Personal afectado por disminución física,
de las categorias de acompahan
tes autorizados y aspirantes efectivos utilizado en el
galp6n en la prepar
11
ción de locomotoras, Conforme al inciso e)
de este artículo, percibirá la diferencia de sueldo y bonificación
que se otorga en tales casos al perso nal activo cuando se desempeZa en categoría
superior .
AZuda

a. la

f=Milia del personal fallecido

A la
familia
cargo

del agente fallecido cuya subsistencia hubiere estado
a
de él hasta su fallecimiento, se
le otorgará una ayuda
equivalente a un mea de sueldo, en el orden de
preferencia siguientei e'
onyuge o
persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio con un mínimo de dos
(2) ahor hijos legítimos o naturales,
padres .
Cuando este beneficio fuera reclamado
Por personas distintas a las
mencionadae 9 la SuPerioridad resolverá sobre
su Otorgamiento o denegación.

Cuando el agente fallecido hubiere estado
deseMpeZándose en categIRO
ría superior por ciento ochenta (180) días
0 m4a corridos 0 intermitentes, en el
lapso del iltimo aho, tomando a este solo
efecto los doce meses anteriores a la fecha de su deceso, a los beneficiarios citados
precedentemente se les abonará el
Subsidio correspondiente a dicha categoría superior
.

Independientemente de este beneficio, regirá el establecido en el
articulo 269o de la ley 20 -744 y disposiciones complementarias
la Administración General de Puertos por su carácter de Empresade aplicación en del Estado .

Jubilación por invalidez
El personal jubilado Por invalidez cuya íncapacidad
. sea declarada
insubsístente 2 será reincoxporado a la categoría que revistaba

al
jubílarse y previa la intervención que
corresponda al servicio médico de la dependencia a fin de determinar las tareas a
que puede ser afectado el agente, decí- si6n que Podrá ser apelada, en cuyo caso
se canstituiní una junta médica mad-hoco .
Si no hubiere vacante en su categoría será adscrípto a
la misma
hasta tanto Se produzca .

% el cómputo de los servicios del agente que se jubile
por invali
ez y luego weingrese al servicio en las
condiciones
1,1~A
preestablecidas,
no se le escon o ara el lapso comprendido entre
la fecha de retiro y la de reincorporación
a los efectos de su colocación en la
lista de clasificación .
- W
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Refrigerio.
Artículo

520 - El personal podrá gozar de un descanso de 30 minutos en cada turno

de trabajo a los efectos de tomar un refrigerio . Este
descanso se acordará conforme a los horarios que fije la Empresa.
Definici6n de familia
Artículo 600 - .& los efectos de la concGsi6n de pases y
rebajas sobre pasajes, se
considerarán miembros de familia del Personal los que
a continuaCi6n se detallan#
Personal en aclíjy¡dikd y jubilados
Esposa, esposo y persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio luego
de dos aloe de convivencia,
Hijoss Legitimos o naturales, hijastros y los llamados hij os adoptivosy varones me
nores de 18 afios e hijas solteras cualquiera sea
su edad, Se exceptdan dellimite de edad a los inválidos o impedidos física o mentalmente.
Huérfanos Y hermanos$ Varones menores de 18 afios, mujeres solteras
cualquiera sea
su edad . Se except~d~ del limite de edad a los inválidos o
impedidos física
o mentalmente .
Padre y madre .
Menores a cargo cuya guarda,, tenencia o tutela
haya sido acordada al trabajador por autoridad judicial 0 administrativa competente, hasta
cumplir los 18 aEloa ,
De la pensionada/o
Hijos de trabajador (leg-ltimos, naturales, hijastros y adoptivos)s
varones hasta cumplir dieciocho (18) ahos . blujeres solteras sin
limite de edad . Los bene
ficios a éstas se mantendrán al~m en caso de fallecimiento de la madre
pensionada, en tanto uno de los hijos/as tenga derecho a penojón
.
Menores a cargo cuya guarda, tenencia o tutela hubiera
oído acordada por
autoridad judicial o administrativa competente, hasta cumplir
dieciocho
(18) azos .
IMPedidos sin limite de edad
Es condici6n indispensable para tener derecho a esta franquicia :
1 . Qi1e los miembros de familia habiten con y dependan del _personal,
2* Que no tengan ocupaciAr
1 4 "gresos me otra inmole
CL 11
kjubilaciones,
pensiones, etc .) 9 salvo en el caso de esposa, esposo y persona
con la cual
estuviese unido en aparente matrimonio, hijos y huérfanos,
en que estos b-e
neficios se acordarán aib cuando percíban alguna remuneraci6n
siempre que
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ésta no supero el valor establecido como tope fidaído
para el personal de la
Empresa Ferrocarxiles Argentinos, fijase el mismo con
la finalidad de que en
el futuro pueda ser ajustado conforme a su evoluci6n .
3- Que el empleado solicitante presente declaraci1n juxada y
testíficaci6n ante
el Juez de Paz o autoridad competente, de que se
reunen los requisitos establecidos en el presInte artículo .
Cuando la familia del personal no habite con éste
en forma permanente y por razones de clima, falta de vivienda apr,cpiada,
escuela o servicios médicos, se coa_n
siderará como si habitara con él a los fines
establecidos en este articulo .
Pases libTes, rebaja sobre 2asajes y transporte
de muebles
Artículo 61 0 - Los pases a que se refiere este artículo
serán otozgados sin excepci0 en coche Pullman 0 de primera clase y de acuerdo con lo que a
continuaci6n se especifica$
a) Pases___de privilegio
Cuatro (4) pases, cuando la antigUedad en la Empresa
sea mayor de ciento cin
cuenta (150) días o de seis (6) meses corridos . Tres
de estas concesiones se
rán con derecho a cama,
Para este efecto se consíderará también la permanencia del
trabajador en el
servicio de conscrileí6n . Este requisito no será
exigible al personal que
ba viajar por enfermedad grave o fallecimíanto
de familiar en primer grado
debidamente justificado . Esto s pases serán de ¡da y vuelta y
se acordarán
Por azo calendario, con escalas y tendrán derecho
a cama libro de cax, yT Sezán otorgados dentro del limite del 2q! del total de las que
conduce el tren g excepto las siguientes :
Los-Arrayanes
El Marplatense
Libertador
Expreso Buenos Aíres-Tucumán

Línea
Línea
Línea
Línea

General
General
General
General

ROCA
ROCA
IAN MARTIN
MITTIRM.

Agotado el cupo del 20% determinado, el personal podrá
adquirir la cama abonando el valor de la misma y como accesoria del pase
libre, Una sola de es tas concesiones, que deberá Utilizarse durante la
licencia anual 9 comprende~
rá los pases necesarios para cumplir un itinerario
previamente determinado por el personal y serán válidos para regresar desde
cualquier punto de la red incluso en los casos de interrupci6n del itinerario
fijado*
Dos concesiones ser1n con derecho a pullman dentro del
límite del 20% de los
que conduzca el trang excepto los siguientes :
Los Arrayanes
El Marplatense
El Libertador
Expreso
Buenos Aíres-Tucumán
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Línea
Línea
Línea
Línea

General
General
General
General

SüCA
ROCA
SAN MARSI
TB
MITIRE
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En una de las concesiones
Podrá viajar la esposa 0 11 persona con la cual el
agente estuviese unido en aparente
matrimonio con independen,cia econTica y
el 0 los hijos estudiantes mayores de dieciocho
(18) aBzs y menores de veintidos (22) ahoz .
Los pases a que se refiere este inciso
se acordarán cuando aal se soliciten,
= forma tal 9 que pueda ya sea en el viaje de
ída o en el de vuelta o en ambos casos, viajar por separado
en fechas distintas el perrsonal y
su fámilia .
la reserva de cama para el personal
dentro del paz ciento establecido se hará hasta con ocho (8) días antes de la salida
del tren y atendiéndose a los
pedidos Por riguroso orden de presentaci1n .
El personal que hubiere obtenido cama y por
cualquier Civounstancia no pudie
ra realizar el viaje en la fecha fijada,
tendrá la obligac0n de devolver aquella comodidad con anticipación no
menor de veinticuatro (24) horas
antes
de la salida del tren . Si así no
lo hiciera y no utilizara la cama concedida,
debezá abonar el importe de la mismay
medida que tiene el alcance de sanción
disciplinaria,
b) Personal Jue no cuenta can la
- ti - edad mí$
Al personal que no se encuentre comprendido
en los casos Previstos en el inciso a) de este articulo por no haber
cumplido los seis (6) mesos de antigo
dad o ciento cincuenta
a2
días
de
(150)
trabajo efectivo, que por causas de exCePción debidamente justificadas (enfermedad
grave de familiares de primer grado,
fallecimiento de familiares) debe viajar
hasta el lugar donde se produzca el acontecimiento, se le podrá adelantar un pase de privilegio
a cuenta de los que le corresponderán en el momento en que Cumpla
la antigledad mí
nima requerida para tener derecho a
tal beneficio,
o) Pases de residenciat
Se otorgarán pases de residencia al
Personal radicado o que trabaje en las zonas locales t urbqnas y suburbanas de
las distintas ciudades servidas por 108 ferrocarriles y que utilice el
servicio de trenes para viajar a su traba
jo .
Dichos pases serán de primera o clase Iníca
con validez Para viajar diaria
mente Ontwe las estaciones más priximas al domicilio,
lugar de trabajo y la
estación Cabecera de su sección g
respectivamente .

d) Pases escuaress
SO Otorgará pase escolar por el período de
enseZ&nZa al personal en actívi dad, esposa e hijos (legItimos9 naturales 9
adoptivos e hijastros) y menores a
cargo y/o hermanos del personal de ambos sexos,
menores de vientidos (22) alos, que cursen estudios primarios7 secundariop
normales o unDirsitarios,
en escuelas ofíciales, nacionalen y provinciales,
municipales o institutos
7-
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Particulares incorporados y en las
escuelas técnicas de la Sociedad tMión
FcrTvviawia« o de la Sociedad OLa
Flaternidadu o de,escuelaz profesionales
%uz otorguen titulo£ habilítantes y
aún en los casos en que
no concurra dia
ríamente a clase .
la concurrencia se acreditará mediante
certificado del establecimiento a
que asisten, donde conste la
fecha de iniciación y de clausura
de las clases, así como también la
inscripc0n que correspanda »
Este beneficio comprende a los
hermanos del personal huérfanos
de padre e
hijos de padre impedido para
el trabajo, que habiten
permanentemente
él v enva sub-¡-*
can ---4 - este a su exclusivo cargo,
Si Por cualquier circunstancia
los alumnos dejaran de concurrir
deberá el Personal devolver
a clase,
inmediatamente lOs Pases acordados
9 haciéndos e
Pasible de medidas disciplinarias
si as! no lo Liciere y se
comprobara su
uzo indebido .
Cuando se solicítaren pases
para hijos, menores a oargp y
: hermanos menores de vientidos (22) ahos, que
se encuentren curganic estudios
fuera de
la residencia de los titulares de
la concesi6ng Por carecerse
en
ella de
institutos de enseñanza autorizados y
viaje en períodos d'e
vacaciones, deberá acompai=e los certificados
de los establecimientos a que
asisten,
con indicaci6n de la fecha de
iniciaci6n y clausura de los cuxtos .
Las
franquicias que se concedan
en estas condiciones tendrán carácter
especial
y no serán computadas a las que
reglamentariamente tiene derecho el personal .
Serán de primera clase o clase Inica
con validez -durante el periodo
lecti
vo- para viajar entre las estaciones
más prjxímas al domicilio y el
asiento del establecimiento educacional
al que concurra suposeedor pudiendo
ser
otorgado por razones de residencia
paxa su utilizaci6n por distintas
lineas en el viaje A
a po ae vuelta .
Pasada la edad indicada,
se considerará en cada caso las
solicitudes que se formulen,
0

4A

e) Pase s eplec ialel:
Se otorgarin Pases especiales
por cualquiera de los fezro
Carriles de la N.a
Ci6n de ¡da y vuelta5 con camay
siempre que hubiera dísponibles 9 índepen
dientemente de las franquicias r
.glamentarias establecidas en los siguientes casos :
1 . Al personal que deba concurrir
a revisaci1n médica dispuesta
por la Caja de Jubilaciones .
2 . A la persona l sea o no miembro
de la familia, que viaje acompañando
al
personal enfermo o grave por
indicaci6n médica .
El uzo indebido de esta franquicia
dará lugar al recobro del
importe del pasaje, sin perjuicio de
la aplicac0n de la medida
disciplinaria
que pudiera coxTesponder al
responsable del pedido de este pase
P
.
Y
.1
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3* Al personal que deba viajar para asisti r a
la Junta Médica dispuesta por
la Superioridad .
El personal de la Administr iación de
sus familiares a cazgoy tiene derecholos Puertos Patagónicos conjuntamente con
a viajar cuando utilicen pases
legio y por vía terrestre en
de
colectivo u otro medio que fije laprivi
perioridad desde el lugar de transporte
suaresidencia basta San Antonio Oeste,
los pasajes por cuenta de la Empresa
corriendo
.
9) Hoidar por analogía al personal
que desempeZa sus funciones
en los Puertos
la l'a0 Pilcomayo y Eldoran y 1 v estarlecido
en
el
inciso
anterio
r desde di 0101 puertos hasta Sant a Fp
i u ormosa y rosadasp resPectivamente .

h) El Personal de la Administració n de
l0s Puertos Patagónio
sus familiares a cargo2
Os conjuntamente
con
que Preste servicios en las
sud del paralelo 420
dependencias ubicadas al
Y

Podrá Utilizar en uso de licencia y una vez por alo, por
OPcián Y en Teemplazo de los Pases de Privilegio,
pasajes de ¡da y vuelta por
vIa aérea Papa trasladarse
desde el lugar de residencia
hasta la Capital 2sede
wal 0 a cualquier otro Punto ubicado al sud
de
San
Intonío
41% siempre dentro del territori
Oeste (Paralelo
si6n en dicho ejercicio, el uso o del país, admitiéndose como única conce
de un pase de privilegio como
del viaje .
prolongaci6n
i) Un (1) pase por fallecimiento de
un miembro del grupo familiar
Miembros de la Comisión Central de Reclamos
de ler . grado
de los Puertos Nacionales de la -.
Sociedad "La FTaternidad"
para el desplazamiento
de sus miembros por la
Bartolomé Mitre para viajar
línea
entre Retiro y las
localidades de San Nicolás ,y
sario y Santa Fe, en clase
la
40
única y - W----y Puliman y
cama .

Personal que deja de Pertenecer
la Empresa y a su familia y a la del pq
sOnal fallecido, un (1) rase "a"n -4a_jar
hasta la estaci6n más Próxima al GT
tO en que desea radicarse . Bsta f==
pun
4
-u- osa no alcanza al
Personal
cesante
.
k) Un (1) pase para los estudiantes
-hijos, menores a cargo y
0 con padre impedido paTa el t,ra s a
hUTITUos de padre
cia del trabajador, hasta cumPlir Jo- que cursen estudios fuera de la resideen
vientidos (22) aloe .
Serán de ¡da y vuelta con
validez para el período de
vacaciones oiya extensi6n será acreditada por el
establecimiento educacional
Correspondiente .
1) Rebaj
101

1

El Personal y sus Miembpos de
familia gozarán del 75%
de rebaja sobre boletos
y abonos según corresponda
en Pullman, Iza . y 2da*
y
clase
única, para viajar
entre cualquier punto de los

ferrocarriles del Estado, a la sola presentaci6n
del carnet de identidad otorgado
por éstop en ventanilla de las
Esta rebaja se llevará a cabo en viajes
estaciones .
de ¡da o de ¡da y vuelta,

Fwm NQ
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En las zonas locales9 6ota
-rebaja se llevará a
boletos seccionales Para empleados,
cabO mediante el expendio de
vuelt
con
.
secciones
CO en viaje de ída
equivalentes al del pIblio de ¡da _y

m) Personal en

Al

, , ,, ,

'PDGrlsl oln~a l

se le acor

servicio militar o

Cuando se halle
bajo bandera Percibiendo
sueldo de la 1
dar n las mismas

6

1. ~ranquiciaF> que en materia de pases y
baja se
Otor9,m al personal
en servicio ac ti vo.
m--.
-Libre de e
221121jel

presa

orden de re

personal en aCtiVídady
reay hasta 30 kilogramos jubilados, Pensionados y sus respectivos familia
por persona 0ue
--sj-gnacla en el pase libre.
ÁI

-Artículo 62 0 -

Cuando por fallecimiento
del agenteg sur restos fueran
Por Sus familiares y el
reclamados
transporte se
de las redes ferroviarias,
la Empresa -se hará cargo efectuara por cualquier línea
traslado, hasta la estaci6n
de
más pr6-xima a la localidad los gastos que Origine SU terio en que se lo sepulte .
donde esté ubicado el cemen
Articulo
--------63Z-' 0 - ál pers onal lúbilado y a los miembros
de su familia, siempre
tIl no tengan
que és
independencia econ6micay
la retribuci6n percibida
ent endiéndose por tal cuand7o
sea
igual
a,rt'
Iculo 610 y Con arreglo
c suPe-r'or al sueldo mínimo establecido en el a su definici6n
cuatro
específica en el Mismo,
(4) Pases de 1ra . clase, tres
de
los cuales serán con se le aecrdarán
(3)
libre de cargo, la que
derechc a cama, estará incluída en el 20%
del total de las que conduce
tren -uíempre que no haya
el de -recorrido, uno de los tren diuxno- el día que realice el viaje,
sin limitaci6n
nado por el interesado y cuales
Podrá COMPrénder un itinerario Previamente
con validez
determi
Para regresar desde
ínel
cualquier punto de 1
en
en
los
casos
y
de
intel*ruPOí
5
del
itinerario
.¡,,Uso
del 20%.
fijado c Pullman dentro del
a red
lí

a) Los cuatro (4) pases
concedidOs
diéndose cuando así s ewerán
soliciten . pcon escalas, por a7,o calendario, exten
1
Orma ¡,al que Pueda ya sea en el
di !da o en el de vuelta 0
viaje
en
ambos casos,víajar por
-tintas el pereonal
separado en fechas disjubilado y su familia.
b) IN, _ , e las cor-cesione s
podrá viajar la
esposa 0 la POrsona con la
tl-Miese LwídO en aparer-te matrimonio
cual es
con L' ndependenOia
hidos estudiantes
econ'
¡ea
y
e
l 0 lo cm
mayores de dieciocho (18 ) afios
S
alos .
y menores de veintídos
(22)
c) El jubilado y sus miembros de
familia gozarán del 75% de rebaja
sobre bole
te "" y segán, corresponda en nui
y ra . y 2da, Y clase ~nicag
para viajar ., /-/", b 1,
I-t

n

d)

entre cualquier punto de la red de los
Ferrocarriles del Estado a la sola
Presentaci6n del carnet de identidad
otorgado por éstos9 en ventanilla
las estaciones y
de
pase escolar para hijos y menores
a cargo g estudianteg, menores de veintidos (22) ailos .
Pasada la edad -Lndicada, se
considerará en
cada caso las solicitudes que
se formulen .
Además el jubilado gozará
del 75% de rebaja sobre abonos .
a caso de fallecer el empleado
o jubilado se le otorgarán
estos mismos be
nefícios a sus
familiares que acrediten derecho a Pensión, a
las hijas sol
teras cualquiera sea su edad e hijos
estudiantes hasta la
ódad de veinti
dos (22) alos,
siemPre que los mismos no tengan independencia
econ6míca 2
que se defínira de conformidad con lo
especificado
en
el
primer
este artículo .
párrafo de

Tres (3) pases, dos de los cuales
serán con derecho a cama libre
de cargo la
que estárá inclu tda en el 20%
del total de las que conduce el
tren
-siempre que no haya tren diurno- el
dia que realicen el viaje sin
limitaci6n de recorrido y uno (1) de los cuales podrá
comprender -un itinerario previamente
minado por la interesada y con
deter
validez para regresar desde
cualquier punto de
la red y incluso en los casos de
interrupción del itinerario
fijado,, o pullman
dentro del llmite del 20% en una
de las concesiones podrán
viajax ella o los
hijos estudiantes mayores de
diecíocho (18) afios y menores de
veintidos (22)
aflós .
Pasada la edad indicada se considerax6
en cada caso las solicitudes
que se for
mulen,
La pensionada y sus miembros
de familia gozarán del
75% de rebaja sobre bole
tos V SCO<,3"
~y
en
PulIMan, lra ., 2da. y clase ~(Míoa l para viajax
en tre cualquier Punto de los Ferrocarril es del
Estado
a
la
sola
presentación del
ca=et de identidad otorgad o por
ést0ss en Ventanilla de las estaciones y pase
escolar pal-a hijos y menores a
cargo, estudiantes menores de
veintidos (22)
a¡%s g> Además la nensionadn
.4
IDeJ- 1 .~7- ae rebaja sobre abonos .
e) Ilas franquicias establecidas
en este articulos no
alcanzarán al personal ce
sante o exonerado como consec
la A C
iones disciplinarías ; igualmente
quedar4n sun"iT.~a.. ~ ; se comprobara m sanc
uso indebido*

Para tener derecho a las
franquicias establecidas en este artloulo, es nec-O
Sario que el egreso del -ners ona i ..
~ a Producído directamente,
paza acogqr
se a los beneficios de la
jubilaci6n debiendo acreditar -salvo
el personal Jubilado nor ¡-mi 14A W~ 2 -Lez kIOJ afios
de servínj^ ~ qw££ 1 CL~ 2aupresa y que su
baja no haya sido motivada por
irregularidades graves que produzcan periq
cioa a la Empresa, o por sent enc i a il]a ic ~ n , _,
m
fs--dia en nechos delictuosos .
ExcePtúase de ésto a la familia del
PeJrsOnal fallecido con derecho a pensi6n,
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InfraccÍOnes en É>1

ii<né, A-

-ases, etd .

Articulo
6,do --------

Las infracciones ~que se cometan en el uso de los beneficios de que
tratan los artículos 60 0 , 61 0 y
630 se s ancionarán con la susp ens í ,
<> Pérdida total de éstos Para
or
el titular Y famíliares-9
multas fijadas en el § Ueglamento de Feri~ocazriles
independientemente de las ,, .
fuese de carácter doloso, al age
nt e al servicio de laSi la irregularidad cometida ci6n que prevea el régirnen disoi
-0~ li-ma -L

-; w

Empresa se le ap~ícaz-á la san
c0inun a todo el Personal,

Lo obligací6n de todo el
Personal devolver las comodidades que
utilizaray Con una anticipaci6n
no no menor de veinticuatro
tren .
(24) horas a la salida del
La falta

cumplimiento de esta disposición>
de abonarlos, medida que de
genera la obligaci6n
tiene el alcance de sanción
discíplinaria .
Si la devOluci6n no se Cumpliera en
maYor, el afectado presentará
1, constancias del término Por razones de fuerza
definitiva .
caso, y la EMpresa resolve ra en -

~A-P-ITULO V
LO-lificaciones
miiza2-j~5 0 - Al Personal le serán hechas

,,

wQ~r

4 4~

0 la$ siguientes

cOmunicacionesi
a) Las n^+4+, -; -10nes de medidas
disciPlinarias cuya copia será entregada en C or
ma Personal al interesado.
El PC-rSonal está obli6lado a
aceptar esas not
¡ficaciOnez, pudiendo observarlas
Y recurrir luego a donde co_rresponda si
no
está
de acuerdo co.n la medida toma
da.

c orrespondencia que eleve
el personal, fimandO el respectivo duplica do .
b) Los avisos nrov m"í .+ A el Personal
sobre averias
rodante l SeZales, v las9
- ~ o Ote . y otras irregularidadesProducidas en el material ocurridas durante SU ser
vicio* Estos avisos en forma duplicadas
deben
ser
firmados
quien deberá devolver en el acto
Por el conductor
Ori g
firma
el
ina' firmado , Estos avisos deberán
llevar la
del empleado jue expide
la orden,
Cuando se requiriesen informes del
personal 1 por escrito, e ste lo
-Plica.do, sin perjuicio de los informes
hará en tri
verbales que pueden serle solicitado$
mientras se halla en servicio .
d) Salvo en los casos enumerados en el i
nciso b ) queda
nal de Wnducción deberá obedeceestablecido que el perso+ d as las
indicaciones
del Jefe 0 Inspector.,
nLa Superioridad acuMará recibo de la

u A 0 14% MF 'Z5 AALVr 1 A e-,
"IOKGIARIC)REL4c. i-Ann

(p-Si,

1 ,~íni,

SuzPensiAnes, Boba

estibuci n Por medidas diRninli"n-4 .iAztliul0-6¿0 - Todo lo atinente al
lági=n disciplinario del Personal se
ajustará
a lo establecido en el Reglamento
de Disciplina para el personsal de la Empresa,
Las medidas que la EnWresa aplique
serán Por un tiempo
que se fijará en cada caso *
determinado
Cuando se trate de rebajas
o
postergaciones
0 de categoria p se deducir!
de clase
de la antigUedad en la misma
el
tiempo
de
rebaja
o POstergaci6n a los efectos de su ascenso
0 promoci6n, variando en consecuencia
namero de clasificaci6n .
ssu
CAPITUIO Vi
EGRESOS
Causas
Artículo

6n

- El agente dejará de pertenecer a
la Empresa en los siguientes
ca
sost

a) Renuncía ;
b) Imilec imi ento;
C)

a)

Razones de salud que lo imposibiliten
para la funcián y después de haber
tado los beneficios
agO
que correspondan ;
Incompatibilidad ;

e) Inhabilídad 0 violaci6n de
los deberes del cargo comp=bada
por sumario que
06 lugar a cesantía 0 exoneración ;
f) Otros casos que prevea este escalaf6n .
Personal e condiciones
!es de
de Jubilarse
iu
19-S.
dq
Articulo 680 - la Empresa podrá
Prescindir de los servicios del
Personal que hubie
ra cumplido con los extremos necesarios
para obtener su jubilaciQ
ordinaria,

18-037

Para tales fin es se ajustará a las
determinaciones de la :y NO
Ylo disPOsiciOnes que se dictaren
en su reemplazo *

A dicho Personal, como así tambián al
que se acoja a los benefi- cios de la jubilaci6n ordinaria
Por
su
Propia
voluntad
y la Empreza le abonará una
compeneacAn equivalente a tres

(3) meses del íltimo sueldo y a partir
de enero de 1977 el equivalente
del 10
a cuatro (4) meses del Stimo
sueldo y símpre que,
en dichos casos, la antipiedad 1 w A> man£Sblecion General
de puertos sea supe^
-A11
1
fl

Form . NQ 5coe - 1,500~000 . IV - 74

rior a veinte (20)
afíos, A est e efecto 10 0 aflOs se COMPUtarán en la
forma prevista para el pago de la sobreasignaci6n
por antigUedad .
2AI1-TULO VII
RELACIOM LABORALLS
De las Comisiones de Reclamo$
111
o
a) La Comisión Central de Reclamos de la Sociedad -,
La FraternidadO integrada
por tres (3) miembros actuará con sede
en la Administración Puerto Buenos
Aires .
b) Los asuntos que no hubieran sido resueltos
por las COmisiones Locales que act~um en la Administración Portuaria
correspondiente -una en cada Administraci6n- serán tratados entre el Administrador
el Jefe del Departamento
de Relaciones Industriales y la Com isión C entTeY/o
l de Reclamos a cuyo
efecto
concurrirá a la Administración
respectíva y previa autorización de la
Supe rioridad, para tal fin se le reconocerá a
los miembros que viajen, hasta tres (3) días de viáticos por bimestre
.

c) Rn los oasos en que la Superioridad
cite a los miembros de la Comisión Central de Reclamos para efectuar.reunione s ordinarias
o extraordinarias se
les abonará sueldo por el o los
d*as
1
de reuni6n como as¡ tambi'en los vigti_
cos y descansos que correspondieren .

d) Las reuniones ordinarias a que
se aludIe en el inciso
o
e) se realizarán a l o
sum
una vez Por mes con la presentación previa del temario con los
asuntos
a tratar .

Quedan exceptuados de las franquicias citadas
en este articul o , l as Comí s io
neo Ejecutivas -una de cada
Administración Portuaria- por cuanto estas
cum
Plirán su cometido fuera del horario normal
de trabajo .
f) Los azuntos que no hubieran sido
resueltos en los niveles
Precedentemente seAalados j, ,serán tratados entre la
COmisi6n Directiva de "La Fraternidado y
el Administrador General de Puertos con
intervenci6n del Jefe del Departa mento de Relaciones Industriales*
9) Para las reuniones establecidas en el
inciso e) los miembros de la Comisión
Central de Reclamos serán relevados en tiempo oportuno
a los efectos de su
concurrencia a ellas .
h) De las reuniones y as-untos tratados
entre las representaciones gremiales y
la Superioridad deberádejarse constancia
en actas que se labrarán al efecto, cuyas copias serán entregadas a la
comisión respectiva al finalizar cada reunión*
i) Los miembro s de la Comisión Central
de Reclamos podrán elegir un turno
dentu. & s uenlles que Mas cOnvenga a sus funciones y para el cual
ten -
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drán absoluta prioridad.
Asimismo la Superioridad podrá facilitar
servicios
adecuados a solicitud de los interesajos
a los Presidentes y Secretarios de las Comisiones Ojecutivas,
en aquellosl Casos que se
consideren entre las
Partes que son posibles y necesarios .
En ningún caso se efectuarán convenios
que en alguna forma
lo establecido en el presente
Pudieran alterar
escalafón .
CAPITULO Viii
EDRMAS TUANSITO
Acom2ahantes autorizados
Los acomo0 antesuautorizados
que a la fecha de vigencia
del preacen
te escalafón no tuvieran el
certificado de idoneidad
te a la tracci6n díésel podrán
correspondíen
solicitar vacantes de
pacitací6n por cuenta de
COnductOzesp corriendo la ca
la Empresa de acuárdo a lo
establecido en el articulo 11551.
Aquéllos que no se encontraranen -1
no aufritán modificación
s-e£uo maximo de la categoriay
alguna del mismo Y Blo les
serán aplicables los tiempos
de Postezgaci6n por aplazamiento
a los efectos de su Amero,
de clasificación¡ de
conformidad a lo mencionado en
el Reglamento y Programa de
Exámenes .
conductores
q -Artículo 710 - El Personal
de conductores que a la
fecha de vigencia del presente
escalaf6n no tuviera el
cert
ificado
de idoneidad correspondiente
la tracción Césej, será capacitado
a
por la Wresa en la cantidad
"o afecte el servicio, de
de
agentes
que
acuerdo al Reglamento de
Capacitaci6n para el personal
de conducci6n .
CAPITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 72 0 - La Empresa Proveerá
anualmente a la COmisí6n Central
de Reclamos un cuadro de movimiento en
que conste los ingresos9 traslados,
mociones, egresos, etc . del
PITOpersonal de conducci6n .

Artlaulo

710 -

211ndiAos_en_este escalaf6n

Todo person01
- que pasara a ocupar otro pues to no
esPecificado en
01 Presente escalafón, eXceptuando lOS Casos de
rías por medidas disciplinarias,
Pérdida de e tego
sí retornara al puesto que ocupaba
lo hará en la colocación
anteriormente
correspondiente a su antigUedad
en la clase a que pertenecia e¡_jj momento de su
ca-T w A 0 empaeo .

MATIAS %KNTIAGO

Br-IUr4
*60"STARil,JRELAC. LASORALU

22ELa-mento interno

Obra social

Establécese como Reglamento Inte=o del
Presente escalaf6n
Apéndioe NO 2 que corre como anexo Y forma
parte del mismo,y

el

Las partes arbítrarán las medidas para la
cOnstituci6n de una comís:L6n obreros-empresaria con el fin de impulsar
un acc i onar unirí
cado Y arm6nico de la obra Social de la
gral de su cometido en todo el ámbito deEmpresa j, que pexmíta la conereci,6,n inte
la Administraci6n General de Puertos*
Anulaci6n de diplDOsiCiones anteriores
El Presente escalaf6n deja sin efecto todo otro anterior para el_
Personal de conducoi$n de laEmpresa AnMISTR&CION GMEUL DE
PUFAMS ir
A4
a0ue-rdos 0 c<M~i 0 s que se opusieran*
No siendo para más, SO da por finalizado
el acto, firmándose SEIS (6) ejemplares
de un mismo tenor Y a un solo efecto
y Previa lectura y xatificaci6n > firman las
partes de conformídad y para constancia
por a23~e mí, que

MATIA,k SANTI
*ECRETARIO FIE

010n
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empregaria,
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LE_ N DAS

D .

1

1 L_kBOR

ESPECIuIDU
OION

.

CONWOTORES
1
3
3

ÁCCFIPAÑAN=

1
1
3
3
1

ASPIRARTIS
CONDUCCION

~mer
.es.)

lintexna 4>19 +-4 ca
bizTete
ambos azul (Oamp./pant .)

1

24
24
24
36
48
12

camisas de CUG110 volcado
gabÉIn
impermeable
PaX guantes de cuero
Pa-v anteojos ahumados
cristales
UPO Neophan al 5
lintema elA~+--; V<Z
birrete
IbOS fagina azul (camp./pant .)
oamisas
gabán
impermeable
Par guantes de cuero
Par anteojos ahumados cri stal.,
-LiPO Neophan al 5

la

P/deterioro

ambos fagina a,
( .a~mp./PMt .)
saco de abrigo
traje de agua
par guantes de cuero
Par botas de goma
birTete

72
P/detericr.
24
24
24
36
48
12
72
24
36
48
P/deterioro
P/deterioro
24

a) A cada equipo de Conduooi6ny a Cargo de su inventario,
- ciPiente de lona Para agua nota-hi, ,tuw se

A*

se le PrOveerd de -un rerGn~0 Por desgaste .

IMAGO BRU N

.
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b) Para la renovaoi6n de la
lamparita y de los elementos de la
linterna, la
í on Genexal abonará una indemnizacídin indívidu al mensual
equival ente
al 1% de la escala de sueldos n 1 .
~
'strac

'

0

retirarse 0 Ser
destituido del servíllíoy excepto por
Será obligatoria la devolución
del
Jubíla- Provistos, no así en valores eoonSmícos . j1ltímo j ,,ogc, de Prendas y de útiles 0)

Oióny

En caso de

,

d) AL1 POrSOnal que
se halle amparado
el artículo
360~ endelsuPresente
fón (licencia espeojal por enfermedad), en
a, bien
Mantedr6
poder el esoajavestua
sumín'stradO, no tendrá dereoho a la p~síón de nuevas Prendas 0
de las
misma%
al pago
e el Período de enfermedad.
río

durant

e) La Provisíón de gabanes
c w de abrigo e impermeables
Primera Prenda se
vidad en * cargo
' tGresadO
antes del 31 dee mayo ; quíenes lo ~jan
con
recibirán al afio síguiente
.
0

altoxnada

sa

0

La

'ntre~ c~do

el

el

n

se hará en forma
pCumpla su efecti
OsteriOrídad lo

P
al 0 está terminantemente
mente y enajenar el vestuario Y equipo que Prohibidoy
le pr~a latransitoria 0 defnit,va
Oía EmP
de esta disposíción
re sa Y la no observan
que deberá efectuar según su valor., nada como falta &rave, aparte del reembolso
f)

Al

erson

1

será

sancío

~

9) Toda licencia g~al
será agregada al plazo prevJt . , á qU, .e un Período superior a doce (12)
meses ~wjvvi- Ion de las Prendas .
A Cada equipo de
y y a cargo de su inventario,, se le proveerá _
de laa pava de
que será renovada
aluminio
Por deteríoroy
lugar de prweerlaffl el
iláporte reoultnn+^ 0 -£ abonado en OaSO de abonarse m
al Conductor.
P 'sión CIS vestuario de
a
rreSponda,antes del 30 de
e
fectuarse en el afio que cosetiembre,, y la de invierno
antes del 30 de abril .
ue aba

11 )

Iz

i)

"a

rov

%J

1

,

r

-

e

PxOveerá de las lerramientas de mano
desempejip ' deP esa
Conductores, en formalpau,
necesarias para .el buen
su
función
a oargo de dioho personala . los
atína,, las que quedarán
La

h&

r

k) La SUPeriorídad
gadas .

l

trolará Periódicamente el equipo de herramient as entre

con

En Caso de retiro, destítucíón
ó"e 111 herTaMientas PrOvistas
1)

~

j, IT

e

0

jubilaoi6n. se' ! oblígatorio la devolu-

1% 1 1 Az5 , S~r19 e--
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RWLMWBTO B~O DEL ESCALAFON PABA EL PERSONAL DE CONDUCCICK DE
wCOMOTORAS DE LOS
üS NACIONAUS
~ICION
El Reglamento Interno del Escalaf6n comprende al personal representado
por OILA FRA~IDADO y tiene relaoión a todas las obligaciones, deberes y funcio
nes que este personal deberá tener presente en el cumplimiento y desempefio
de su
trabajo s durante el tiempo que duro su prestaoi6n de servicios.
ALVOSICIONES
Artículo 1* - Es obligacién de todo el personal de conducojón de locomotoras de
combustión interna con transmisién eléctrica o hidráulica s conocer
las disposiciones reglamentarias dictadas por la Superioridad .
Artículo 20 - Todo empleado debe acatar y cumplir de inmediato todas las órdenes
que ~iba de suo Superiores, en el desemperao de sus obligaciones .
Deberes del Conductor - Tracción Mésel Eléctrica o Hidráulica
Artículo 3* - Son deberes ineludibles los siguientes$
a) Cuando deba revisar y preparar la locomotora para servicio, retirar£ de la
oficina del lugar indicado, la llave de la cabina de la looomotora con la cual debe prestar servicio y llave de control .
Asegurarse de la Prov's'én de combustible, aOeíteg acua Y arena v encendido de las luces de cabecera, etc . y del buen funcionamiento de las partes mecání
caz Y circuitos eléctricos y cualquier otro requisito dispuesto por la superíoJ
dad que se relacione con la unidad en servicio.

Enterarse de las reparaciones que han sido ejecutad as.

b) Cuando reciba la locomotora s además de las tareas especificadas en el ¡no¡
so anteríor y de ser necesario y donde no baya otro personal para cooperar con él, estará a exclusivo oargo del conductor suministrar combustible y aceite, agua
y arena *
o) Anotar en el libro o formulario respectivo s al dejar servicio s las
reparaciones necesarias y anormalidades observadas en el equipo que tuvo a su
cargo.
Al ser relevado el conductor entregará al relevante las
anotaciones de las
reparaciones necesarias y de las observaciones sobre anormalidades .
) Pirmar el registro al tomar y dejar servioio l, anotando la hora respectiva .
ci

MA-P

`t$

11
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EIRUN
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COMO

general y avisar con una anticipaci6n
Prudenoial (tres horas como
in~im0) cuando, Por Mzones de enfermedad o causas
grave§§ no pueda tomar serviciN
con el objeto de poder efectuar los arregl os necesarios
para evitar entorpeoimiem
tOIS en el trabajo9 Estas ausencias doberán ser
debidamente justificadao en $u
oportunidad .
0)

UO=a

f) Entregar a quien corresponda,
al teminar cada jornada de trabajo, los deta
119 0 que le sean requeridos con respecto al
servicio prestado .
9) Contestar con claridad la correspondencia de servicio que
es lo dirija y ha
o*r con Prontitud SUS informes 9 sobre todo cuando se trata de accidentes
o domo
ras de trenes o descomposturas, pudiendo
hasta pedir la transMiSi on
S
por
motorola
o teléfono, si el caso así lo requiriese
.
h) Encontrándose en servicio y deberá estar siempre
munido de su certificado de
ido,neidad* para su exhibición cada
vez que lo esa exigido por un
superior debidamente autorízado .
i) Obedecer y acatar las Srdenes
e instruCciones con respecto al manejo y conducción de las locomotora& que le sean
impartidas por sus auperiores 9 los cuales
serán responsables de las órdenes que
impartan . pero, si el superior se hace
cargo de¡ manejo de la locomotora, la
orden para -la entrega. ae la misma
se
aaxá
por
escrito .
j) En caso que la locomotora llevase
Su Propio equipo de herramientas, etc, de
berá comprobar %!L- +1 COMPIeDO y en caso
de no ser así.
de la falta que notare
aN

Cio

El conductor serd responsable por las herramientas
faltantes al dejar serví
y se le cobrará su importe.

k) Antes de salir de galpón el

siempre
conductor debe
asegurarse del buen funJXenOs PrODanctolos desde la cabina de la cual
manejará.
1 ) POscer las herramientas de mano necesarias para el de~. Vu x^ .4 0 sus xUr 'loneo, como así también mantener limpios
los tableros de control y los instrumentos
y accesoríos de la cabina .
cionnmigwvl+.~ A w 4

1-111

m) Cooperar en las tareas de acoplar y
desacoplax las unidades cuando se traba
je en máltiple y cerciorarse que las unidades acopladas
obedecen al conti-61 de Ia
unidad piloto.
n) Al dejar servi cio en galpón,
en los casos en que se hace cargo de la locomo
tOra Otra Persona autorizada al efectog cerrará
las ventanas y puertas de la cabi
na Y entregará las llaves junto con las llaves
del control al encargado 0 pero ona
autor,j,zada .

01

.
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h) Cooperar en la tarea de acoplar y
.
desacoplar las unidades cuando
se trabajé
en matiple .
los
i) Al dejar servicio,
en
casos que no se hace cargo de la locomotora
otro
Personal autorizado al efecto,, cooperará con el conduct
or a cerrar las
ventanas y
puertas de cabina y si así el conductor
se lo ordena y entregará las llaves
junto
con la llave o llaves de control *
según el caso al encargado 0 persona
autorizada,
j) Al dejar la 10COMOtora cooperard en todo m~o
+~
I
conductor para dar
cumplimiento a las medidas dispuestas por la
Superioridad para
u
asegurar que los motores no puedan ser puestos
en marcha y cerciorarse que la locomotora
esté en buenas condiciones, aplicar frenos de mano; limpiar,
ordenar,
guardar
equipo ; cerrar puertas Y ventanas de la
cabina, ent"gar las llaves de
la
mima
en
na del jefe 0 lugar designado de
la ofioi
antemano .
k) Constatar que los aparatos oontra incendio tengan la carga completa .
Oblíela.íon,go de los Aspírantes de conduc c ión
1110
22
0142-Eléctrica o Hidrául ¡ea
Artículo 5* - Da galpones de locomotoras .
Son obligaciones de los aspirantes de
conducción g ejecutar trabajos de$ lim
pieza de la locomotora en generaly
ayudante de mecánico en trabajos
relacionadoscon la instalación o desarme de la
planta neumática (frenos,
compresores,
etc .) 1
limpieza de piezas de motores térmicoe,
eléctricos* generadores u otros
acceso- rios de las unidades, sopletear radiadores,
verificación y carga de aceite a los
motores diésel, compresores y oajas
de engranajes , de transmisión de
los motores eléctricos, lubrifí,,*" í6n de
timonerías de freno, carga de arena g
agua
y combust í
ble a las unidades, limpieza de
baterías y reposícién de electrolítico,
ayudante'
de electricista en los trabajos
de limpieza y revisión de los motores
eléctricos,
cambio y ajuste de escobillao y
sistema de refrigeración de los
míamoag fusibles t
etc. y realizar cualquier otro
trabajo inherente a su profesión
que se le ordene .
Movedor en las maniobras que se realicen
en los talleres o galpones (siempre
no hVa en los depósitos conductores
que
o acompafiantes autorizados
rebajados por defectos físicos) en cuyas circunstancias
corresponderá a éstos la tarea
mencionada.
Colaborar con los Auxiliares de conducción
cuando la locomotora es-té descom
puesta fuera de taller .,
UtICUIO 6* - Ausencias del servicio .
El personal comprendido en este
Reglamento Interno que se ausente del servi
n el OOnsentimiento prevío de la Superioridad
o que no se presente a su
de-

.

0) Al dejar locomotoras deberá
tomar las medidas dispuestas Por
la superioridad para asegurarse
que los Motores .no pueden ser puestos en maroha y cercí orarse que la locomotora esté en buenas
condícioneo y aplicar los frenos de
mano ; sacar la reversa p cerrar las
puertas y ventanas de la cabina y
entregar las llaves
de las mimas a In ^04 o4 na de,
dele 0 lugar designado de antemano .
po
P) En todo
equi
01 acompañante está a las A-A .
-4 irecias asi
conductor quien deberá ^,w~4
Jk~~Low que 4que-L cumPla Con todas SUS obligaciones .
q)
Constatar que los aparatos contra i»cendí0 tengan la carga correspondí ente.

Tracci6n Diesel Eléctrica

0

Hidrául ¡ea

Artíoulo 41- Deberes del acompañante #
a) Limpiar los vidrios y el interior
de las cabinas de la locomotora,
las herram ientas Y el intA"4- A e T os cajones que las contw~.
b) ROVisi6n de la provisión de combustible
y n^,54+-s -és- Y arena. Cooperar con 01 conductor en la revísién del
funcionamiento de la parte mecánica y o¡~
tos eléctricOss Puesta en marcha del motor p prueba
del buen funcionamiento de lOS f~08 9 revisión y estado
de la batería ? etc*

CuaMO reciba la locomoto.,ag además de las
tareas especificadas en el inel
so anterior, de ser necesario y donde no haya personal
para cooperar con ~lt esta276 a eXclusivo cargo del
a~COMPaUnte suministrar combustíble, aceite $ agua y arena- En trayecto,, como así también
en caso de emergencia, el acompañante
rá sí le faltare agua g combustible
prows
p aceite ,o arena cuando así
lo requiera el ser
vicio .
0)

d) El aCOMPañante durante
toda su joxnada estará
tor.

bajo

las órdenes del conduo-

e) Pírmar el regiEtro al tomar y dej ar servioíO,
anotando la hora respeo tiva .
Trabajando bajo diagrama3 la hora que anotarg al
dejar servioio será la en que
efectí ~ente lo hace .
f .) Como noma general, avisar con =a
anticipación
(tres horas comí~) cuando, por razones de enfe rmedad 0 causas Prudencíal
gmveg
se vea imposibilita
do de asegurar servicio, con el
fin de podar efectuar los arreglos
necesarios pa
ra evitar entorpecimientos en el
desarrollo del trabajo . Estas ausencias
deberán
ser debidamente justificadas en
su oportunidad .
MO

9) Contestar con claridad y prontitud
la OOrreEPondoncia de servicio que se
lo diri .ia .
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tiempó para tomarlo y que

la Empresa no utilice sus serv¡e¡ os
bla del descuento correspondiente a su sueldo por el
9 se hará pasil~
tiempo
no
PerJuicio de tomar con él
trabaJado,, sin las medidas disciplinarias
que la Superioridad crea aplicables, las cuales se harán
más severas en los casos de
reincidencia,
Artículo 7* - Examen médico .
ES obligaci6n del
Personal de conduecíóni Para Poder
desempefiar las funcío
neo inherentes a su profesión
y obtener el certificado médico anual
en la forma dispuesta por el Reglamento y
Programa de ErAmenes en vigencia,
y a este efecto
deberg solicitar del Jefe y en la
época del año determinado, el
formulario correspondiente para poder presentar
al médico de la Empresa . En
el caso que un
Conductor y Acompafiante Autorizado
no presente el certificado
convalidado
mino g la Empresa lo desligará
en térdel servicio hasta que cumpla con
el requisito exí
gído por las autoridades
nacionales para ejercer la profesión
.
Cuando
un conductor titular o acompaijante autorizado
tiene que trasladarse
a más CLe 25 km* de distancia de su
residencia Para someterse a la
dica y se le acoxdar4 licencia
revisaci6n mécon sueldo por
tiempo indispensable para llenar
ese requisito y viáticos cuando
corresponda . Para
01
estos casos saldrá de pasajero
y regresará como tal acordándosele
el descanso correspondiente
. En los casos que
exista menor distancia realizará
la revisación anual en su propio
tiempo .
Artículo
'22 - A ccidentes 0 averías .

En los casos de descarrilamie ntos u otro$

accidentes graves, el Conductor
tomará. desde el primer momento
todas las medidas de
PrOtec0i6n necesarias y aqi~o
llas Otras quC
crea convenientes t de manera de dejar
expedita

la vía lo más pr~n
to posible y usará de todos los
medios a su alcance Para
dar aviso de inmediato
de 10 ocurrido a la estación más próxima
9 recomendándose comunique el
hecho a quien corresponda y aoonsejando se
pidan los medios que crea se
el auxilio que se deba prestar.
necesiten para Obligación del personal a cargo de la locomotora
efectuar los desarmes
en caso de averías
Para Poder continuar con la unidad en gerviCiO 0 que la misma pueda ser remole ada.
BIS

OO=esPo,ndientos

Cuando 105 vehículos del tren sufran
averías o calenturas de ejes en lugares donde no haya revisadores de
vehículos, deberá intervenir el Conductor
tratar de subsanar el inconveniente
para
y será quien en definitiva
dispondrá
sí el
vehículo continúa o no con el tren.

MATIAS SAJfTIAGO qRyjN
SEr-RETARIO TtLAG, LABORALES
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El Presente Reglamento Inta=o del F&calaf6n Unico para
el Personal de Con
du0oídn 3 "Presentado por "I& FUTEMIDADo
emPezará
a
regir
desde
la misma fecti
que ríja el Escalaf,6n .

u Ar
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-T~O DI, EL~ PAU INGIMAR
A TRACCICK
CASMU
_.
i~xo
10)

Dictado sobre un tema de servicio o Regl amen t os
(300) palabr" .
Se calificar¡ oali~fa y ortograffa.

20)

Análisis de oraoíoneg, sePaVar cada
una de Jan partes ,

30)

Redactar una composi ci 6n sobre la, tema a critex»,o de,
examinador
ti, ro a la actividad de la Empresa o cíudadana,

p" lo meno$ trego,entas

y reja

lAs CUatro operaciones con
n4meros enterog s decim&l eg y quebradosp si s ema
t
_
métrico decimal unidades de lDngitud%
suPOrficí0 y volumen# ~ equívalenoiao*
Regla de tres simple
y
Y compuesta,

de ángulos
cuerpos regulares* ms
11OOPto

tiPOIRY

unidadsu de medida l, superfi ci e y
volumen de

MA ,roáb la 1 ,
tí A
YITIAra BRUN
.
^
m
' 'nOOPALES
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01

k a ¿~al~

ik: I> E K D 1 e lo
lROORRU PAU LAL CApACITAOIOX DE
DIEM MI@CRICAS, N~AL
(Art:fcrtzl<>1(>~ del
a) Obli~cnes del AOOMP~t .
Coleotiva)y
obligaciones
citado ) del
Y 7 1 del a~ce
.

Va .4

ASPIRAUTES DE COMOCION DE WCMOTORAS
~RICO 0 AIW
_ ,U ]RI
R&ULI
presente *cnvenío )
(Art- 4* del APéndíoc 10 2 de la oonvenci6n
AsP'rante de C~0c£6n (Arts , NrOS-5º p 60

b) Precauciones que deben observar
Para evitar accidentes antes de poner en
maroh4 el motor diésel de una looomotora .

20

-

Conoc'mientO 2 PX&tioos de los oi~t og y 0cntacto , es de arranque, ])escril
cíóny límPieza de los mizmog .

durante
- Funciones del
locomotoras
f~ata
el viaje
diésel eléctrioas o hi~ioas, 900n OO=esPondaf paradacon
de los motores, caso de emergenoia
y aocidente ; a0tuaci6n. del fogajeta .
4* - Conooimiento del cirouíto de
lúbricación p clase de aceítes que ss utili
zan ,,
Oantidad y medidas y cargas del

mismo.

5*

- conocímiento del circuito de refrig«moi&ly
exPlicaoi6n del mísmo y carga de a~y tenPeratura del actor,, apertura de las persíanas, Aditivo para
evít&r la Oorrosí6n . El uno de cromato y control por el oolorimet ro.

60 - ConOOimientO
del cí~tO de 00abustiblesp descripolén del mismo y oantidad
d0 carga y forma de efeotuarla,
7* - Conocer la baja mínima de presian de lubrioaciU y Bu valor no~
.
- Lubrioazi6n del oentro boggíe y de los mecanismos#
grasas y aceites acona-O
Jables; períodos de rolubricaci6n .
9o - Desor'Po '6n de los distintos cOntaOtOres Y ous bloqueos para el funcíona
Miento de la bomba de cOmbustible, velocidad del ventilador

.
10* - COnOcimientO de las distintas Partes del motor y distinguir
generadores y
su diferencia.
Equ'P`o de freno' di st inguir 100 aparatos que lo ooMponen; llaves de manipl,
1 009 válvulas. demásitom y .
Y Manometros »
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12* - Conocimientos prácti005 de
a0oplos de baterías entre máquinas .
l3<' - Dosor¡poi,6n y
oaxacterfetícas de las locomotorao diésel
O Genexal Eleotríoff
0 híd~íoas .
140 - Sígnífioado d e los

Signos N.R.B.I .S .

600 .6

15* - DiSPOBitiVO0 de seVaridad
de la locomotora diésel mG«neral El ect ri on 0 h i_
drdulíca .
160 - X¡síén del mot or diése l .
17* - Ventaja que representa una
l0comotora Uésel o un

:Locomot ora a vapor,

l'3* - lb' qu4 momento actda la OamPanilla de alarma Y relay de maza,
19* - NO010nes sobre la Ley de Olmo .
H-A-Mak DE
20* - Forma de anular el
frenado a los día tínto0 boggíes ;
OOZOOimísñtos sobro le
gulaci6n de freno 7 alineamiento
de booas areneras .
a

--

210
Carga
de agua - Gas-oíl y

aceite - Baterfa t repooioi6n el ectrolit o.

2211 - prdotica sobre el manejo del matafuego .

23* - Revizacian de lo s mot ores de tmocí6ng~ contactorest
íntorloks y relays.
Prtleba de bobinas OPsmtivas
antes de la puesta en marcha del
motor.
24* - Forma de anularmotores de
tracci6n .
250

APlic"i 6E Prgotioa de 109 00nooíaientoiEi de los
elmentO3 de seguridad del
motor diésel,

26* - Tipo de aceite, cantidad y forma d. ag,,~
en caja de Ongranajes de transmísi6n de los motore s eléct ri ocs do
tmocíén .

270> - Tipo de aceit os, cant idad y fo,ma (1,0
-1-11
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0~ en oarter de los ocmpresores.
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p~E
'1001,11L . DE
GW,"SR&I>

COnductor Clase

TT-ni,~

7

AcomPaí2íante Kutorí za do

6

ACOMPaEante de Ira.

5

AcOmPaZante de 2da.

4

&oompa~,ánte de 3ra .

3
2
1

ERTOS

DE

pU

8 5 . 624,10

3 4 .456 9,28

ASp'xante de Conducci6n Autorizado
ASPírante de Cond~uoci<Sn Efectivo

Aspirante de Conducci6n
Proviaorío

$ 8-1-54,94

$ 6-461,62

$ 3 .715,93

3 5-388 910

$ 3051709

$ 5.100595

$ 3 .421,62

$ 4.96li36

$ 3 .218,08

$ 4.666,23

3 2 .868 3 17
$ 2 .688923

$ 4-159172
$ 3-988,23

211ZUCEMBA
-SAURIU liz
Art1culo 8
^ (I)FjICIENTE DE AZI:CrÁCION
u

8
7
6
5
4
3
2
1

2,044
1,620
1 .Y351
1 9 279
1 9 244
19170
1PO43
1,000
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BORMUCION WR TITUW pimMI~ON,&L
a) TStulos habil itantest secundarios, de ensefianza
media o especi al .

$ 1.0009-

b) Dietístas,

obstétr'00% visitadores de híSiene.*
Pl~0O U"101,0 0 .9 asistentes sociajeay meo¿nio0s
den
tales Y «tulos equivalentes ,

Agriensoves p ge6logoag
escríbanosp faimoéuticos,,
'dnO s¡610908 Y títulos equivalentd),&ctuax,íos, abogados
s arquíteotos,
Contadores púb~i
cos, doctoxeo,
iD~er0si licenciados en eoonom£a
~¡Stxwi6n, Oto. Y t:ftL,
00 An1,34-1-4.
es»

$ 1-5009-

4p

0

2*000 9 -

Co..7UV g-

le ql
ua
c p`osea tStulo Profesional unvers..italdO . no se desempege en el
<E> Jl"lpmeir<alioOnad
'u-ucL0se un mir mo de $ l wC0o
p

--os conGI~089 estable -

ME"
FI-5 lAWrIA
UV ERVIV
SECRE-rARI^A.
-BORAus
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AnT-MMICA

CA E HinpRáULICA

Operaciones con números
raoionales (enteros y fraccionarios),
SUMas restay multiplicacídn
y divisi6n y radicaci6n , potenciaoMn con í ice
t
Unidades de medida, longitud, sup erfici
nd
na ura1 .
e, volumen y peso .
Problemas de regla de tres simple
y compuesta .
210-RETRIA

Superficies de
fíguXas Planas regulares,, volúmenes de
cuerpos geométrioos regul arer y perímetros de figuras regularesp
medicí6n de ángulos2 unidades,
FISICA
Estado de los cuerpos y
propiedades de los mismos <,
Puerzas definici,6% Unidad de
medida
COncePtO sobre velocidad,
Trabajo mecánico . mnezg£
.,a , po tenc ia , Unidad es .
Temperatura* Texm6met--os . Escalar. .
Dilataci ,Sn de los s6lidos y gases .
Ley de Boyle y Mariotte .
Ley de C4,Y-Luesao .
12IT-RICUO

Imanes-p Accí6n entre los po los magnéticos

.
o Imanes perManent es y temporarío s.
Materíao Carga y energía,
Potencial eléctrícoo Unidad de medida .
Biuivalencia entre campo
magnético y el4ctrico .
COnductaucía Y conductores eléctricos,
Principio de obtenci6n de la
energía eléctrica * Genemei6n de
fuerza electromotriz .
Pilas se ~darias :
aaumulad0res ácidos y alcalinos .
Baterías de acu=ladores .
Electromagnetismo* Solenoide .
Electroimanes .
Transformador, Condensadores .
COnduotores,p Aíslantes . Ley de ohm .
Unidad de resistencia eléctrica #
FactOres que influyen en la Variaoi6n de
la resistencia que ofresoa un
al pasaje de la corriente
oonductor
eléctrica .
Re6statos .
Conexiones de resistencia en serieg
paralelo y mixtas,
Rectificadores .
DescripoWn de un generador de
corriente continua.,
Descripci6n de un generador de
corriente al-terna,
Clasifioaoi.6n de los generadores
de acuerd- - - excitacion .
Dep~ripoidn y funcionamiento de un motor eléctrico,
M1

los mOtOres eléctricos de acuexdo a su
excitaci6n *

DIBUJO
Díbujos geOmétricos de figuras planas»
Croquis a ~o alzada de piezas simples .
COtaso Escalas, Normas de dibujo .
InterPrOtaoi6n de planos.
=ANICA
Xotor díesel de dos y cuatro tiempos,
ciclos de funcíoMmiento.
Sistemas de inYecci6n g lubricaci6n y refrigerapj~,6n.
.
CaracterIstíc as y descripcíSn
del motor de las unidades
oorrespondientes a las 10 00,Motoras de combusti6n interna
existente
en
la
ADEUISTRACION
TOS .
GEMAL DE PUE2
Sobrealimentaoi6n . cxuoe de vilvulas *
Reguladores,
Distintos sistemas de tranamí
sí6n de la energIa del motor diesel
al eje motriz
de la looomotora de combusti& intema,

imic-ULOS

Bogies y lubricaoi6n de -aja
de ejes y del material xodante .
FRWOs
CO

=06POndíante

al vacío .

"ISTRAC10"

a las

=ER&L

locomotoras ex' Btentes en el Parque automotor de la ADMI .
v_eh:reulos que P 0,50an frenos de aire oomprimido 0

DE FU~S -Y

Clasifícacidn de las sefialest
semáforos de brazo o de luces . Discos * Tableros
banderas y con los brazos .
Denozíl2aoi6n y valor de
las seaale s* pos icie>n
InterPretacién de las seZa
leso Procedimientos*
formas
Cirounstancías y
de la utili~i6n de campanag bocinay
silbato g petardo,
pito y la voz humana,
Sistemas de bloqueo . Secciones de
bloqueo&
Procedimiento Para la circulaci6n de trenes
en via sencilla y doble.
Circulaci6n de trenes en la mesa
de sefiales *
,In

no~.

MAtIAS SAP,
UCRETÍ
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