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TirULO I 
ORGANIZACION GENERAL DE ESTE CONVENIO Y DE LAS NEGOCIACIONES 

EN LA ACTIVIDAD 

. _,,.̂ r« -̂'A 

Ll . PARTES INTERVINIENTES 

ARTICULO 1°: 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, al primero de marzo de 2015, por la parte 
de los Trabajadores la UNION FERROVIARIA, con domicilio en Avenida Independencia 
2880, representada en este acto por los sefiores, Sergio Adrian Sasia, en calidad de 
Secretario General, Nestor Raul Pais Secretario de Administracion, Rodolfo Daniel Mujica, 
Secretario de Negociacion Colectiva, Jorge Passucci, Secretario de Asuntos Laborales, 
Karina Fabiana Benemerito, Secretaria de Relaciones Intemacionales, Diego Keegan en 
caracter de delegado de personal, y en calidad de asesores los Dres. Jose Gutierrez y 
Francisco Mazzoleni y por la parte empleadora las empresa ADMINISTRACION DE 
INFRAESDTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, (ADIFSE) 
representada por Ariel Franetovich, y en calidad de asesor el Dr. Alberto Van Autenboer. 

L2. AMBITO PERSONAL; 

ARTICULO 2: 

El presente convenio es aplicable a todo el personal comprendido en la 
representacion de la Union Ferroviaria, dependiente de la empresa ADMINISTRACION DE 
INFRAESDTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO. 

ARTICULO 3: 

Las partes dejan establecido que la presente Convencion Colectiva, los convenios 
complementarios que eventualmente se suscriban entre las partes y las decisiones adoptadas 
por el organo creado con funciones de interpretacion y autocomposicion (Comision de 
Interpretacion) constituyen la voluntad colectiva que, juntamente con la Ley de Contrato de 
Trabajo N° 20.744 y normas complementarias, seran las normas aplicadas a las relaciones de 
la Empresa con los trabajadores abarcados por las disposiciones del presente instrumento. 
Dejandose sin efecto los anteriores Convenios Colectivos, con las salvedades dispuestas en 
los articulos 47 y 48 de este convenio. 

Quedan excluidos los dependientes que no se correspondan con funciones, categorias 
o puestos descriptos en el presente texto ni comprendidos en el ambito de representacion 
personal de la_Uni6n Ferroviaria. 

Asimismo, se establece que el contenido del presente convenio deberd interpretarse 
en reladon a los eventuales derechos que le asistieren a las partes signatarias y al personal 
incluido en su ambito de aplicadon, de conformidad con el art. 8 de la Ley 14.250. 

Las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.744 y su reglamentacion seran 
aplicables automdticamente en todos los casos no previstos en esta convencion, o si en el 
tiempo resultaren superiores a lo pactado. 

Cualquier divergencia que suscite la aplicacidn de este ultimo pdrrafo, sera tratada en 
el seno de la CIP. 

L3. ESTRUCTURA DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS. SUBSISTENCIA 
TRANSrrORIA DE ACUERDOS ANTERIORES. 
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1.3. ESTRUCTURA DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS EN LA. 
ACTIVIDAD. SUBSISTENCIA TRANSITORIA DE ACUERDOS ANTERIORES.^ . 

ARTICULO 4: 

Las materias aun no negociadas como parte de este convenio y la subsistencia 
transitoria de lo dispuesto sobre estas materias en convenios todavia vigentes, se regira por 
lo que se estipula en el articulo 47 del presente. 

1.4. VIGENCIA TEMPORAL 

ARTICULO 5: 

Las disposiciones referidas a las condiciones generales, y laborales regiran desde la 
firma del presente convenio hasta el plazo de veinticuatro (24) meses, debiendo iniciarse las 
negociaciones para su renovacion noventa (90) dias antes del vencimiento del plazo 
acordado. Vencido dicho plazo el presente convenio mantendra vigencia hasta su 
renovacion. 

Las condiciones economicas, escalas salariales y viaticos tendran la vigencia que 
surja de los acuerdos remuneratorios que las partes hayan firmado. Asimismo se establece, 
que salvo circunstancias excepcionales impusieran su reconsideracion, las partes, podran 
reunirse a traves del mecanismo de autocomposicion, o mantener reuniones a los efectos de 
analizar nuevos valores economicos. 

En caso que ello no ocurriera, y vencido el plazo establecido en los acuerdos 
aludidos, las condiciones economicas mantendran su vigencia hasta su renovacion, 
debiendo reimirse las partes con la anticipacion establecida. 

1.5. AMBITO DE APLICACION TERRITORIAL 

ARTlCULQ 6: 

El presente convenio se aplicara, al personal comprendido en la representacion de la 
Union Ferroviaria y oeupado en la explotacidn de la Linea. 

A los trabajadores comprendidos en el convenio cuyas tareas o funciones no hayan 
sido objeto de reglas especiales en este, se les aplicaran las correspondientes a la categoria 
que enmarque las tareas mas afines a las del trabajador de que se trate. 

Cualquier divergencia que suscite la aplicacion de este ultimo parrafo, sera tratada y 
resuelta por la CIP. 

ARTICULO 7: 

La Empresa entregara a los delegados del personal comprendido en el ambito de 
esta Convencion Colectiva de Trabajo un (1) ejemplar de la misma, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) dias a partir de dictada la homologacion por parte del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nacion. 

TITULO II 
ORDENAMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y CON LOS 
TRABAJADORES. ORGANISMOS DE COMPOSICION E INTERPRETACION 

ILL RELACIONES LABORALES 

ARTICULO 8: 

Las partes acuerdan mantener relaciones laborales armonicas como condicion 
indispensable para el logro de los objetivos comunes, amparadas por el dialogo cotidiano y 
fluido entre la Empresa, los trabajadores y sus representantes en todos los niveles, 



respetando los procedimientos de solucion de conflictos individuales, plurindividuales .y/o 
colectivos previstos en la normativa vigente para la solucion de los diferendos que pudieran 
suscitarse. . 

Ambas partes coinciden con tales propositos teniendo en cuenta especialmente el 
caracter de servicio publico que presta la Empresa. 

II.2. COMISION PARITARIA DE INTERPRETACION PERMANENTE 

ARTICULO 9: 

Establecese el funcionamiento de la Comision de Interpretacion Permanente (CIP) 
de conformacion paritaria, la que estara constituida por dos (2) representantes de cada parte 
por Linea ferroviaria, sin perjuicio de la designacion de dos suplentes quienes reemplazaran 
a los titulares en caso de ausencia, y la participacion de los asesores que las mismas 
consideren necesarios. 

Los miembros del sector sindical seran designados por el Secretariado Nacional de 
la Union Ferroviaria y gozaran de licencia gremial con derecho a percibir sus haberes y 
beneficios sociaies de la Empresa. 

A su vez, durante la duracion de sus mandatos, los miembros titulares, y/o los 
suplentes cuando reemplacen al titular, percibiran el nivel de la categoria maxima descripta 
en la escala salarial vigente. 

9.1. Convocatoria: 

Cualquiera de las partes signatarias podra solicitar por escrito la intervencion de la 
CIP definiendo con precision, el tema y la naturaleza de la controversia. 

La CIP podra intervenir a pedido de cualquiera de las representaciones en una 
instancia obligatoria de conciliacion para la resolucion de todo conflicto colectivo 
particularmente en los que se refieran a interpretacion del presente convenio. En tales casos 
la CIP se constituira en plenario en un plazo que no excedera las cuarenta y ocho (48) horas 
corridas desde que se solicite su intervencion. 

9.2. Resoluciones: 

Deberan adoptarse por unanimidad. La Comision podrd pasar a cuarto intermedio 
cuantas veces resulte necesario pero en todos los casos debera emitir resolucion- en un 
plazo que no excederd los diez (10) dias corridos contados a partir del momento de 
constituirse en plenario. Si la Comision no lograra arribar a una solucion en el conflicto, 
cualquiera de las partes puede recurrir a los procedimientos o instancias previstas en la 
legislacion vigente en la materia. 

9.3. Acta: 

De las reuniones que celebre la CIP se levantara acta con mencion de los 
comparecientes y resultado de la votacion. 

La CIP fijard las reglas y condiciones para su funcionamiento y procedimiento de 
sustanciacion. Las decisiones de esta comision deberan ser adoptadas en todos los casos por 
unanimidad dentro del plazo establecido en el apartado "Resoluciones" y expresadas por 
escrito. En caso de no mediar unanimidad se dejard constancia sobre que no fue posible 
llegar a una solucion acordada. 

9.4. Funciones: 

9.4.1. La CIP, establecida de acuerdo a las disposiciones del art. 13 de la Ley 14.250 
(t.o. 2004), y sin perjuicio de las fiinciones establecidas en el art. 14 de la mencionada Ley, 
tendrd las siguientes funciones y atribuciones: 
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• Interpretar, con alcance general, el presente Convenio Colectivo de Trabajo, al 
pedido de cualquiera de las partes signatarias. En su labor de interpretacion latGIPi 
deberd guiarse, fiandamentalmente por las finalidades establecidas en el presente-
Convenio Colectivo de Trabajo y por los principios generales del derecho del 
trabajo. 
Las decisiones adoptadas en materia de interpretacion del Convenio Colectivo de 
Trabajo por la CIP serdn obligatorias para las partes, con la naturaleza y alcance de 
las normas convencionales. 

• Clasificar las nuevas tareas resultantes del proceso de innovacion tecnologica y 
asignar al personal la calificacion correspondiente a las tareas que cumpla. 

• Reclasificar las tareas que experimenten modificaciones por efectos de innovaciones 
tecnologicas u organizacionales y subsanar las omisiones previstas como posible en 
el articulo 2° de esta Convencion. Las decisiones que adopten en el ejercicio de tales 
atribuciones quedardn incorporadas al Convenio Colectivo como partes integrantes 
del mismo. 

• Considerar los diferendos que puedan suscitarse entre las partes, con motivo de la 
presente Convencion Colectiva de Trabajo procurando componerlos 
adecuadamente. 
Los diferendos podran ser planteados a la CIP por cualquiera de las partes. 

• Intervenir en controversias de cardcter individual con las siguientes 
condiciones: 

1. Que la intervencion se resuelva por unanimidad. 

2. Que se hubiere sustanciado y agotado, previamente, el 
procedimiento de queja establecido en el presente convenio. 

3. Que se trate de un tema regulado en la presente Convencion 
Colectiva. 

4. La intervencion serd de caracter conciliatorio y los acuerdos a los 
que se arribe podrdn presentarse ante la autoridad administrativa para su 
homologacion, cumpliendose con los requisitos ahora vigentes sobre 
representacion de intereses individuales por la asociacion sindical o los que 
puedan regir en el futuro. 

Si no se llegare a un acuerdo los interesados quedardn en libertad de accidn para accionar 
administrativa o judicialmente. 

Los acuerdos conciliatorios celebrados por los interesados ante la CIP tendrdn los alcances 
previstos por el art. 16 de la Ley 14.250 (t.o). 

• Determinar el numero de integrantes de la Comision de Reclamos. 

Mecanismos de autocomposicion del conflicto: 

9.4.2. La Comision tambien podrd intervenir, cuando se suscite un conflicto colectivo, en 
cuyo caso: 

• Cualquiera de las partes signatarias podrd solicitar la intervencion de la 
Comision, definiendo con precision la naturaleza del conflicto. 

• La Comision en este caso actuard como instancia privada y autonoma de 
conciliacion de los intereses de las partes, procurando un avenimiento de 
las mismas. 
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Mientras se sustancie el procedimiento de autocomposicion previsto en el. . 
presente articulo, las partes se abstendran de adoptar medidas de accion 
directa o de cualquier otro tipo que pudiera afectar la normal prestacion 
del servicio. Asimismo, diu^ante dicho lapso, quedardn en suspense las 
medidas de cardcter colectivo adoptadas con anterioridad por la 
contraparte. 

• Los mecanismos de autocomposicion, establecidos precedentemente no 
invalidan la intervencion de la Autoridad Administrativa del Trabajo, 
prevista en la normativa vigente. 

• La comision, previo a la ejecucion de medidas de accion directa, tendrd a 
su cargo la determinacidn de las guardias de emergencia y establecer las 
modalidades de prestacion de los servicios minimos que deberdn 
mantenerse mientras dure el conflicto. Las guardias de emergencia 
deberdn estar compuestas, principalmente, por el personal que tenga a su 
cargo equipos o instalaciones, estableciendo las modalidades de la 
prestacion de los servicios minimos, para asegurar el resguardo de los 
pasajeros, de los bienes y de la operatoria de la Empresa. Una vez 
acordadas la conformacion de las guardias de emergencia, la Empresa 
determinard que trabajadores deberdn cumplir dichas funciones. Si la 
comision no acordase la conformacion de las guarias minimas, se 
procederd conforme la normativa vigente en la materia. 

• Si la Comision no lograra arribar a una solucion en el conflicto, 
cualquiera de las partes puede recurrir a los procedimientos o instancias 
previstas en la legislacion vigente en la materia. 

TITULO III 
DE LA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL 

ARTICULO 10; 

A) Dentro de los principales objetivos del presente convenio, estd el de promover la 
colaboracion academica, cientifica y tecnica entre ambas partes y en el terreno de sus 
respectivas competencias, con el fin de establecer una relacion de cooperacion mutua 
tendiente a la implementacion de programas de formacion y capacitacion de los 
trabajadores ferroviarios. Destacando que la capacitacion es un deber y un derecho para los 
trabajadores siendo las actividades de formacion programadas en funcion de las 
necesidades operativas de la Empresa. Los trabajadores por su parte estardn obligados a 
asistir a las actividades de formacion que le sean asignadas y recibirdn un certificado de 
asistencia. 

Las partes trabajardn en conjunto para lograr el mayor grado de eficiencia en el 
desarrollo de acciones forrnativas tendientes a la produccion de herramientas conceptuales, 
que permitan dotar a los trabajadores ferroviarios y postulantes que aspiren a trabajar en el 
ferrocarril del conocimiento cientifico y tecnico que la materia reviste. 

En tal sentido, la Empresa debe garantizar la capacitacion de cada trabajador, drea 
correspondiente, sea por nivelacidn o capacitacion para el desarrollo de la carrera del 
rabajador que permita el ascenso vertical, segiin la Empresa determine en base a sus 

necesidades operativas. El tiempo destinado a esta actividad serd considerado tiempo de 
abajo. En el caso, que se realice, en el horario normal y habitual del trabajador, serd 

abonada como jomada ordinaria, en su defecto como jomada extraordinaria. Asimismo, la 
Empresa determinard los temarios y contenidos que deben impartirse al personal. 

La Empresa, informard a la representacion sindical respecto de los planes previstos 
sobre innovaciones tecnologicas y/u organizativas en cada una de las dreas y especialidades 
que requieran acciones de capacitacion. 

B) Se conformard un Comite de Asesoramiento en materia de Capacitacion 
Profesional, que estard integrado por dos representantes de cada parte, que tendrd las 



siguientes funciones: Colaborar en la deteccion y evaluacion de las necesidades de 
capacitacion; Realizar sugerencias respecto de las acciones formativas que compongan el 
Plan Anual de Capacitacion; Propiciar la realizacidn de cursos, seminarios, congresos u 
otras actividades de capacitacion que se estimen convenientes. Los miembros del sector 
sindical serdn designados por el Secretariado Nacional de la Union Ferroviaria 

C) En los supuestos antes mencionados, los cursos serdn dictados por el Instituto de 
Formacion Capacitacion y Estudios Ferroviarios Seis de Octubre; o (CENACAF) y/u otras 
entidades similares, a los fines de la capacitacidn de los trabajadores, sin perjuicio de los 
cursos a dictar por la empresa en el marco de su plan anual de capacitacidn. 

D) La Empresa, podrd instrumentar la evaluacion de desempefio del personal 
mediante una calificacidn periodica, a los fines de garantizar una mayor eficiencia en el 
servicio, pudiendo determinar la metodologia y frecuencia de los periodos de evaluacion. 

E) Se abonard el siguiente adicional, no acumulable unos niveles con otros, cuyo 
importe se calculard tomando como base el sueldo bdsico de la categoria minima: 

Titulo Terciario: Doce (12%) por ciento 

Titulo Universitario: Quince (15%) por ciento 

TITULO IV 
SQBRE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO - COMISION 

(CCYMAT) 

IV.l. CCYMAT 

ARTICULO 11: 

La "Comision de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo" (CCYMAT), serd un 
organo de consulta permanente y con funciones de asesoramiento, que estard constituida 
por un (1) representante de cada parte, sin perjuicio de la presencia de los asesores que 
estimen pertinentes. A su vez, las partes tambien podrdn designar un (1) representante 
suplente que ocupard el lugar del titular en caso de ausencia. 

En los casos, en los que la Empresa posea la explotacion de mds de una Linea 
ferroviaria, la misma deberd constituir una comision independiente por cada linea. 

Las partes podrdn requerir, a su exclusiva costa, el asesoramiento de tecnicos 
especiaiizados en las materias de que se trate. 

Los miembros del sector sindical serdn designados por el Secretariado Nacional de 
la Union Ferroviaria, y el titular, y en su caso el suplente cuando lo reemplace, gozard de 
una licencia gremial identica a la establecida en el articulo 9 tercer parrafo in fine, con 
derecho a percibir sus haberes y beneficios sociaies de la Empresa. 

En virtud de la tipologia y caracteristicas de la mision a desempefiar la Comision de 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se reunird en plenario una (1) vez por mes. 

Analizard los procesos de trabajo con miras a reducir los factores de riesgo y 
mejorar las condiciones de seguridad para proteger la salud e integridad psicofisica de los 
trabajadores y estudiard las medidas a adoptar con ese proposito, efectuando consultas a 
expertos, cuando ello fiiere menester, y recomendando las acciones preventivas y/o 
correctivas correspondientes. 

Quedan expresamente excluidos de la competencia de esta Comision los restantes 
temas inherentes a las relaciones laborales en la Empresa, para cuyo tratamiento el 
convenio establece otros mecanismos. Ambas partes se comprometen a no utilizar este 
dmbito de coparticipacion respecto de conflictos que eventualmente se hubieren suscitado 
entre ella 
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Sus decisiones deberdn ser expresadas por escrito, que asumirdn el cardcter de 
recomendaciones, deberdn ser adoptadas en todos los casos por consenso, y resueltas en 
tiempo prudencial. En el caso de que lo recomendado no fuere aprobado, el sector opuesto 
a su implementacion deberd dejar constancia escrita de las razones que motivaron su 
negativa. 

Las recomendaciones de la Comision serdn remitidas a la Comisidn de Reclamos 
para su seguimiento. 

Lo aqui establecido lo es sin perjuicio de las facultades y obligaciones que tiene la 
Empresa en materia de higiene, seguridad y capacitacion, de acuerdo al ordenamiento 
juridico y en especial lo dispuesto por la Ley 19.587, Decreto 351/79 y disposiciones 
concordantes. 

IV.2. RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE LABORAL 
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

ARTICULO 12; 

A) La Empresa se obliga a respetar las disposiciones vigentes en la materia, 
conforme a lo establecido en las leyes vigentes. Ley 19587, Decreto 351/79, Decreto 
911/96 y Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo, o aquellas que en el futuro las reemplacen. 

Los trabajadores deben tomar conocimiento sobre salud ambientai, enfermedades de 
riesgo, factores de accidentabilidad y medidas de seguridad y colaborar para que las tareas 
se desarrollen en ambientes saludables y sin riesgos para si, para terceros y para el 
patrimonio de las Empresas. 

Es obligacion del trabajador comunicar a la empresa situaciones de salud propia y/o 
ajena que signifiquen peligro o situaciones potenclales de riesgo. 

B) Como consecuencia de la obligacion fiindamental establecida 
precedentemente, la Empresa, con participacion de los representantes de la Unidn 
Ferroviaria, adoptaran previsiones de cardcter precautorio con el objetivo de: 

1. Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofisica de los 
trabajadores. 

2. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o 
puestos de trabajo. 

3. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevencidn de los 
accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

C) La Empresa al efecto pondrdn en prdctica medidas de Medio Ambiente y 
Seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo 
relativo: 

1. A la constmccion, adaptacion, instalacidn y equipamiento de los edificios y 
lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas. 

2. A la colocacidn y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias 
y de todo genero de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad 
que la mejor tecnica aconseja. 

3. Al suministro y mantenimiento de los equipos de proteccidn personal. 

4. A las operaciones y proceso de trabajo. 

D)_Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes o de las 
disposiciones legales que resulten de aplicacidn, la Empresa asume la necesidad de: 



\ 

ridSf 
1. Disponer el examen preocupacional y la revisidn medica periddica del personal 

registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud, haciendo especial enfasis en 
los trabajadores pertenecientes a especialidades que impliquen un riesgo mayos para la 
salud, que pudiera derivar en una enfermedad profesional. Asimismo, en el caso de 
encontrarse alguna patologia en los exdmenes preocupacionales, los resultados deberdn 
ser dados a conocer al trabajador. En su caso, la revisidn periddica del personal por 
agentes de riesgo serd de obligacidn de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

2. Mantener en buen estado de conservacidn, utilizacidn y funcionamiento, de las 
maquinarias, instalaciones y utiles de trabajo. 

3. Instalar los equipos necesarios para renovacidn de aire y eliminacidn de gases, 
vapores y demds impurezas producidas en el curso del trabajo. 

4. Mantener en buen estado de conservacidn, uso y funcionamiento las instalaciones 
electricas, sanitarias y servicio de agua potable. 

5. Evitar la acumulacidn de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la 
salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periddicas pertinentes. 

6. Eliminar, aislar o reducir los midos o vibraciones perjudiciales para la salud de 
los trabajadores. 

7. Instalar los equipos necesarios para afrontar los riesgos en caso de incendio o 
cualquier otro siniestro. 

8. Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad, las 
sustancias peligrosas. 

9. Disponer de medios adecuados para la inmediata prestacidn de primeros auxilios. 

10. Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de 
higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones. 

11. Promover la capacitacidn del personal en materia de higiene y seguridad en el 
trabajo, particularmente en lo relativo a la prevencidn de los riesgos especificos de las 
tareas asignadas. 

12. Estudiar la problemdtica de Seguridad, Salud Laboral y Medicina del Trabajo en 
el dmbito de la Empresa y en el orden general. 

13. Proponer acciones que tiendan a prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos en 
los equipos o puestos de trabajo. 

14. Participar activamente en la supervisidn de la calidad de la ropa de uso 
institucional en cada entrega. 

A los efectos de dar cumplimiento a lo descripto anteriormente, previo a la 
compra, se realizard una reunidn del Comite con el fin de evaluar las muestras de los 
elementos a adquirir. 

La entrega de ropa y elementos de proteccidn personal deberd ajustarse a lo 
dispuesto en la Resolucidn 299/11 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

\ \ Asimismo en lo relacionado con lo EPP, zapatos, botines de seguridad y 

hi^yramientas, velando por el apego a las normas vigentes para cada actividad. 

IV.3. COMPROBACION DE LA APTITUD FISICA Y PSIQUICA 

ARTICULO 13; 



Atento las caracteristicas de la actividad, considerando las funciones de los -. v /4- ' 
trabajadores intimamente vinculadas a la seguridad del trdfico, los mismos, al momento de • d^'^. 
presentarse a tomar servicios y durante su desarrollo, deberdn estar en condiciones 
normaies de aptitud fisica y/o psiquica para cumplimentar sus prestaciones. Atento lo 
expuesta, la Empresa podrd efectuar al trabajador los controles y/o exdmenes clinicos y/o 
medicos, a fin de constatar que el mismo se encuentre en condiciones normaies de aptitud 
fisica y/o psiquica. 

a) Queda estrictamente prohibido, durante la prestacidn del servicio la ingesta de 
bebidas alcohdlicas, calmantes, estimulantes y/u otros productos o sustancias que puedan 
afectar las condiciones fisicas y/o psiquicas del trabajador. 

b) En caso que el trabajador deba someterse a la toma de medicamentos 
debidamente recetados por un profesional, deberd comimicarlo a su superior jerdrquico 
inmediato y al Servicio de Salud Ocupacional de la Empresa, con anterioridad al comienzo 
de sus tareas, acompaiiando fotocopia de las recetas expedidas por el medico interviniente. 
Ante la presuncidn de que las condiciones del trabajador se encuentran alteradas fisica y/o 
psiquicamente, lo relevard de su tarea y lo derivara inmediatamente al Servicio Medico de 
la Empresa. 

c) Habida cuenta de la importancia que las partes atribuyen a la salud en el trabajo. 
La empresa brindara a los trabajadores que la requieran, informacidn sobre la existencia de 
planes asistenciales gratuitos vinculados con el control de adicciones brindado por 
Organizaciones N Gubemamentales y/o Gubemamentales (Ej: ALCO, ALCOHOLICOS 
ANONIMOS, NARCOTICOS ANONIMOS, etc.) como asi tambien la participacidn de la 
Obra Social Ferroviaria "OSFE". 

d) Accidentes por arrollamiento de personas: Se aplicard el procedimiento previsto 
por en la Resolucidn 558/09, complementada por la Resolucidn 65/2011 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 

Producido un accidente cuya consecuencia provoque un arrollamiento, el personal 
que interviene en forma directa en el incidente, serd evaluado por un profesional del 
servicio medico empresario a efectos de brindarle asistencia y verificar su condicidn 
psicofisica. 

En caso de que el profesional medico verificara un dafio en la salud de los 
trabajadores involucrados, se efectuard la denuncia respectiva ante la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo correspondiente a ese empleador, siguiendo el procedimiento 
contemplado por la ley N° 24.557 y sus normas reglamentarias. 

TITULO V. 
RELACIONES Y REPRESENTACION GREMIALES 

V.l. PARTICIPACION SINDICAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

ARTICULO 14: 

Las empresas garantizardn a los miembros del Secretariado Nacional de la Unidn 
Ferroviaria el acceso y la circulacidn en los lugares de trabajo a efectos de tomar contacto 

n los representantes del personal y eventualmente con los trabajadores. 

V.2. LA REPRESENTACION GREMIAL INTERNA 

ARTICULO 15; 

La representacidn gremiai del personal en los lugares de trabajo y en el dmbito de la 
Empresa serd ejercida por los Delegados de Personal que se elijan conforme la Ley 23.551, 
representacidn que comprenderd vmajComisidn de Reclamos, segiin lo establecido en el 
ultimo pdrrafo del presente articulo., 



Por la tipologia de la unidad negociadora y las caracteristicas operativas de las 
Empresa, y en el caso que estas tengan mds de una linea, se considerard a cada una de ellas 
como un (1) solo establecimiento. 

El numero de Delegados que integrara la representacidn de la Unidn Ferroviaria en 
cada empresa, linea o ramal serd el que surja de aplicar la proporcionalidad establecida en 
el articulo 45° de la Ley 23.551. A su vez, se conformard una Comisidn de Reclamos que 
serd designada por decisidn del Secretariado Nacional del Cuerpo de Delegados. 

V.3. DELEGADOS DE PERSONAL. DEBERES Y DERECHOS; 

ARTICULO 16; 

Los delegados transferirdn a sus representantes en la Comisidn de Reclamos los 
problemas laborales a los que no se les hubiere encontrado solucidn en el sector 
correspondiente. 

Cada uno de los delegados del personal, gozard de una disponibilidad de tiempo de 
hasta dos (2) horas retribuidas por dia, acumulable semanalmente, para atender a sus 
representados y cualquiera sea la modalidad de desenvolvimiento que opte, en modo alguno 
implicard perdida de salarios, vidticos, bonificaciones o adicionales econdmicos a que tenga 
derecho. La falta de utilizacidn de esa disponibilidad no generard derecho a su acumulacidn 
en semanas ulteriores. 

El otorgamiento de dicha disponibilidad deberd ser solicitado por el Delegado en 
conjunto con la Comisidn de Reclamos ante su superior jerdrquico con una antelacidn 
minima de cuarenta y ocho (48) horas, para no perjudicar el servicio, salvo cuando la 
urgencia del caso haga indispensable su actuacidn inmediata. 

Una vez agotado el credito mencionado, los representantes del personal solo podrdn 
abandonar sus tareas para cumplimentar sus funciones como tales, requiriendo permiso al 
empleador con una anticipacidn de veinticuatro (24) hs., el que deberd resolver la cuestidn 
en tiempo y forma, pudiendo contemplarse en tal caso el permiso gremial. 

La falta de utilizacidn de esa disponibilidad durante la semana no generard derecho 
a su acumulacidn en semanas ulteriores. 

V.4. COMISION DE RECLAMOS. DEBERES Y DERECHOS; 

ARTiCULO 17; 

Los representantes sindicales de la Comisidn de Reclamos tendrdn a su cargo la 
tramitacion de los asuntos que no hubieren encontrado solucidn en el nivel de cada 
Delegado y de cada sector de trabajo, centralizardn la representacidn ante las autoridades de 
la Empresa y canalizardn la relacidn orgdnica con los niveles de conduccidn de la Unidn 
Ferroviaria. Duraran dos (2) afios en sus fiinciones. A su vez, durante la duracidn de sus 
mandatos, los mismos percibirdn el nivel de la categoria mdxima descriptas en la escala 
salarial vigente. 

Los miembros de la Comisidn de Reclamos considerardn con las autoridades de la 
Empresa, mensualmente por intermedio del drea de Relaciones Laborales, los problemas de 
trabajo de cardcter general y aquellos particulares que no hubieran encontrado solucidn en 
el sector correspondiente. 

El temario de dichas reuniones serd anticipado con cuarenta y ocho (48) horas 
revias, con el objeto de permitir a las partes reunir la informacidn necesaria para el 

tratamiento de los distintos topicos. 

Los asuntos tratados en esta instancia y las resoluciones tomadas en cada una de ellas, 
constardn en actas firmadas por las partes y con copia a cada uno. 



Los miembros de la Comisidn de Reclamos, gozard de licencia gremial con goce d 
haberes, a los efectos del adecuado cumplimiento de sus funciones, previa comunicacidn 
fehaciente de su designacidn a la Empresa. 

V.S. LOCAL SINDICAL; 

ARTiCULO 18: 

La Empresas facilitard im local, para que los delegados y los miembros de la 
Comisidn de Reclamos puedan desarrollar sus tareas de indole sindical, asi como tambien 
las relacionadas con los servicios sociaies que brinda el gremio, siendo obligacidn de los 
representantes del personal el mantenimiento de dicho local en orden. 

TITULO VI 
DERECHO DE INFORMACION 

VI.l. INFORMACION: 

ARTICULO 19: 

La Empresa suministrard al Sindicato, anualmente, im Balance Social, que 
contendrd, como minimo, la siguiente informacidn: 

Evolucidn de la estmctura total del mbro salarios del personal comprendido en la 
presente convencidn. 

Evolucidn de las remuneraciones minimas y mdximas mensuales del personal 
comprendido en las categorias del presente convenio. 

Situacidn de empleo, destacando en particular, la evolucidn del plantel de personal y 
de las subcontrataciones. 

Cursos de capacitacidn realizados durante el aiio. 

Lo mencionado hasta aqui no excluye la obligacidn prevista por los articulos 25 y 
26 de la Ley 25.877. 

Ademds la Empresa informard a la representacidn gremial, con una anticipacidn 
razonable, sobre programas o acciones de cambios tecnoldgicos a implementar, cuando 
dichos programas o acciones impliquen cambios significativos en la relacidn laboral que 
afecten en particular: 

El contenido de las tareas o su ejecucidn. 
Redistribucion del personal. 
Niveles de empleo. 
Condiciones y medio ambiente de trabajo. 

La Empresa deberd comunicar al Sindicato todo despido y/o suspensidn de personal 
motivado por razones de fiierza mayor, causa econdmicas, tecnoldgicas u operativas,- con 
una anticipacidn no inferior a diez (10) dias previos a la iniciacion del procedimiento 
preventivo de crisis de empresa, a realizar por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nacidn, previstos en los Capitulos 5 y 6 de la Ley 24.013 cuando la 

y ^ medida fuere de cardcter colectivo. Solo se admitird como excepcidn a lo dispuesto, la 
v. medida que fuere consecuencia de causas excepcionales y graves, ajenas a la previsidn 

\^razonable de la Empresa o que le resulten imposibles de evitar. 

En el periodo destinado a la negociacidn colectiva con miras a la renovacidn del 
Convenio prdximo a veneer o ya vencido las partes deberdn cumplimentar el deber 
informative que les impone el articulo 4°, inciso a) apartado III) de la Ley 23.546. La 
Empresa, en particular, deberd suministrar la informacidn prescripta por el inciso b) 
apartados 1 a VII, ambos inclusive. 



Los representantes gremiales estdn obligados a guardar reserva sobre los hechos* e. 
informacidn de que tomaren conocimiento, asi como de la informacidn que recibieren de la -
Empresa en ese cardcter. 

VI.2. CARTELERAS SINDICALES: 

ARTICULO 20: 

La Empresa colocara carteleras para que la Unidn Ferroviaria pueda informar al 
personal con relacidn a sus actividades gremiales y sociaies, en todas sus dependencias, y 
en lugares adecuados, en una cantidad suficiente para el cumplimiento de su finalidad. 

Solamente podrdn exhibirse en dichas carteleras comunicados que lleven papel con 
membrete de la Unidn Ferroviaria o de la Obra Social Ferroviaria, debidamente firmadas 
por las autoridades de la entidad, reconocidas por la Empresa. La Unidn Ferroviaria 
entregard a la Empresa una copia del ejemplar expuesto en la cartelera. 

TITULO VII 
SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS 

ARTiCULO 21: 

Sin perjuicio de la observancia de las normativas legales en la materia, y 
disposiciones intemas de la Empresa cualquier medida disciplinaria que tome la Empresa 
serd notificada al trabajador, con la especificacidn precisa y clara del motivo que le da 
origen entregdndole copia de la misma para constancia. 

Previo a la resolucidn de aplicar cualquier sancidn el Jefe o supervisor entregard el 
formulario "Comportamiento Laboral - Descargo del Trabajador", a efectos de que el 
mismo realice, si lo desea, el descargo de los hechos que se le adjudican, en el menor 
tiempo posible y hasta un mdximo de cuarenta y ocho (48) horas, las que serdn contadas a 
partir de la entrega del formulario de descargo. 

En ningun caso, el trabajador podrd negarse a suscribir o firmar dichas constancias, 
la firma de estos documentos no significard conformidad con los hechos y/o las causas que 
se invocan. A su vez, el supervisor inmediato acusard recibo de la solicitud del descargo 
firmando el duplicado. 

Una vez cumplimentado por el trabajador el descargo respectivo, entregard el 
formulario nuevamente al supervisor, o vencido el plazo para formulario, la Empresa 
evaluard los hechos que se debaten. 

La falta de respuesta o el silencio de la Empresa por espacio de treinta (30) dias 
hdbiles contados desde la presentacidn del descargo o apelacion del trabajador, o desde 
vencido el plazo para hacerlo; hard presumir que ha perdido vigencia lo planteado, siempre 
y cuando no fuere necesario recabar nuevos antecedentes o solicitar un dictamen legal; una 
vez obtenidos estos elementos comenzard a correr el plazo de treinta (30) dias hdbiles para 
resolver la cuestidn planteada, y vencido el mismo sin que se expida la Empresa, hard 
presumir que ha perdido la vigencia de lo planteado. En el supuesto que la Empresa 
dispusiera suspender preventivamente al trabajador, no regird lo establecido en este pdrrafo. 

y d En caso que se expida la Empresa y el trabajador no encontrare satisfactoria la 
pspuesta recibida, podrd plantear la cuestidn en las instancias gremiales y legales que 
correspondan. 

TITULO VIII 
SOBRE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 



VIII.l. ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES 

ARTICULO 22: 
Se regularan por la legislacion respectiva, con las siguientes especificaciones: 

a) Aviso al Empleador 

Cuando un trabajador sufriere un accidente de trabajo, debe dar aviso inmediato a su 
superior, quien arbitrara los medios para su atencion. 

En los casos de accidentes in itinere, ademas es necesaria la denuncia policial 
correspondiente o, en su defecto, informacidn de la dependencia policial que intervino en el 
liecho, si la hubo. 

b) Control 

El trabajador esta obligado a someterse a la asistencia y tratamiento que determine 
la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada por la Empresa y tambien a los controles 
que efectue el facultative designado por el empleador. 

VIII. 2. ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES INCULPABLES 

ARTICULO 23: 

:̂2^L 
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Los accidentes y/o enfermedades inculpables quedaran regulados por la legislacidn 
vigente y por las siguientes normas: 

a) Plazo. Remuneracion: 

Conforme con lo dispuesto por el art. 208 de la L.C.T. (t.o.), cada accidente o 
enfermedad inculpable que impida la prestacion del servicio no afectara el derecho del 
trabajador a percibir su remuneracidn durante un periodo de 3 (tres) meses, si su antigiiedad 
en el servicio fiiere menor a 5 (cinco) afios, y de 6 (seis) meses si fuera mayor. 

En los casos en que el trabajador tuviere cargas de familia y por las mismas 
circunstancias se encontrare impedido de concurrir ai trabajo, los periodos durante los 
cuales tendra derecho a percibir su remuneracion se extenderan a seis (6) o doce (12) 
meses, respectivamente, segiin si su antiguedad fuese inferior o superior a cinco (5) afios. 

b) Aviso al Empleador: 

El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, debera dar aviso de la enfermedad o 
accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de las dos (2) primeras horas de 
inicio de su jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por 
alguna de esas causas. 

La comunicacidn debera ser realizada por el medio mas efectivo (un familiar o 
telefdnicamente) a su Base Operativa (o Control Personal) y al Servicio Medico de la 
Empresa, quien identificara el aviso con un Cddigo especifico o referencia del receptor, que 
sera dado a conocer al interesado como contrasefia al momento de la comunicacidn. 

Mientras no medie esa comunicacidn, se perdera el derecho a percibir la 
emuneracidn correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, 

teniendo en consideracidn su caracter y gravedad, resulte luego inequivocamente 
acreditada. 

c) Control: 

El trabajador esta obligado a someterse al control que se efectiie por el facultativo 
designado por el empleador. Aquel debera reincorporarse a sus tareas habituales cuando 
tenga el alta clinica definitiva debidamente autorizada por el servicio medico patronal. 



A estos efectos si el trabajador no se encuentra en condiciones de deambular deb6ra..' 
permanecer en el domicilio denunciado ante la Empresa o en el lugar donde este internado 
Si el trabajador estuviese en condiciones de deambular debera presentarse en el servicio 
medico de la Empresa, donde hubiere, a la mayor brevedad posible, y dentro de ios liorarios 
de atencidn medicos establecidos. 

En los casos en que el trabajador por prescripcidn medica no pueda reincorporarse a 
sus funciones liabituales en forma inmediata, la Empresa analizara la viabilidad de 
asignarle tareas compatibles con su capacidad laboral hasta tanto el servicio medico le 
otorgue el alta definitiva, o sea reubicado con otras tareas acorde a su aptitud profesional. 

En los casos en que la Empresa no ejerciera ei derecho de control medico 
domiciliario, inclusive cuando el mismo ocurra por motives de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, el trabajador debera presentar los certificados medicos 
originales que correspondan, en la primera hora del dia que se reintegre, dejando los 
mismos para su evaluacidn y consideracidn contra entrega de la respectiva constancia 
extendida por el Servicio de salud de la Empresa. 

En los casos, que existan discrepancias por una licencia por enfermedad 
prolongada, mayor de sesenta (60) dias entre lo dictaminado por el medico del trabajador 
y de la empresa, y con referencia al otorgamiento del alta medica, las partes podran someter 
el caso a examen del COMITE DE APTITUD Y DISPENSA. Si no lo hicieran, se 
entendera que acepta el criterio del profesional medico del trabajador. Durante el lapso en 
que se expida el COMITE DE APTITUD Y DISPENSA el empleador debera seguir 
abonando las remuneraciones al trabajador, salvo que este se encuentre en periodo de 
reserva de puesto (art.211 de la LCT). El Comite debera expedirse dentro del maximo de 
diez (10) dias habiles, a contar del pedido de su intervencidn respecto del tema en cuestidn. 

El Comite de Aptitud y Dispensa sera paritario y estara integrado por un profesional 
de la especialidad que se requiera designado por cada parte y un tercer medico especialista 
designado de comun acuerdo. 

d) Conservacion del empleo. 

Vencidos los plazos de interrupcidn del trabajo por causa de accidente o enfermedad 
inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador 
debera notificar en forma fehaciente el inicio de reserva de puesto del trabajo, por el plazo 
de un (1) afio, contado desde el vencimiento de aquella. Vencido dicho plazo, la relacidn de 
empleo subsistira hasta tanto alguna parte decida y notifique a la otra su voluntad de 
rescindirla. La extincidn del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de 
responsabilidad indenmizatoria. 

e) Reincorporacion. 

Vigente el plazo de conservacidn del empleo, si del accidente o enfermedad 
resultase una disminucidn definitiva de la capacidad laboral del trabajador y este no 
estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplia, el empleador 
debera asignarle otras que pueda ejecutar sin disminucidn de su remuneracidn. 

Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligacidn por causa que no le 
fueras imputable debera abonar al trabajador la indemnizatoria establecida en la legislacidn 
vigentg 

Si estando en condiciones de hacerlo no le asignara tareas compatibles con la actitud 
fisica Vpsiquica dei trabajador, estara obligado a abonarle la indemnizacidn establecida en 
la legislacidn vigente. 
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TITULO IX 
DE LAS LICENCIAS 

ARTICULO 24: 

Las licencias que a continuacidn se enumeran, se regiran por las disposiciones 
legales aplicables a la materia, y por lo aqui establecido: 

a) Por Vacaciones anuales ordinarias. 
b) Por Matrimonio. 
c) Por Paternidad. 
d) Por Fallecimiento. 
e) Por Examenes Secundarios y Universitarios. 
f) Por Donar Sangre. 
g) Por extraccidn pieza dental, 
h) Por Mudanza. 
i) Por Maternidad. 
j) Por Adopcidn. 
k) Por ser Delegados Congresales. 
1) Para deciaracion judicial y/o tramite oficial. 
m) Por licencia extraordinaria, por enfermedad grave de cdnyuge e hijos menores. 
n) Sin Goce de Sueldo. 
o) Por nacimiento de hijo con sindrome de Down. 

En todos los casos sera requisito indispensable para el pago que corresponda, la 
presentacidn de la documentacidn legal pertinente,_con excepcidn de la prevista en el 
apartado a) de la presente clausula. Asimismo, la licencia solicitada debe ser debidamente 
acreditada por el trabajador y comprobada por la Empresa. 

a) Vacaciones: 

La concesidn de la licencia anual por vacaciones ordinarias sera obligatoria por 
parte de la Empresa y de usufructo irrenunciable por parte del trabajador. 

- Plazo: 

El trabajador gozara de un periodo minimo de descanso anual remunerado con 
sujecidn a la siguiente escala: 

a.1) Catorce (14) dias corridos, cuando su antiguedad no exceda de 5 (cinco) anos. 

a.2.) Veintiun (21) dias corridos cuando su antigiiedad sea mayor de 5 (cinco) afios 
y no exceda de diez (10). 

a.3.) Veintiocho (28) dias corridos, cuando su antigiiedad sea mayor de 10 (diez) y 
no exceda los veinte (20) anos. 

a.4.) Treinta y cinco (35) dias corridos, cuando su antiguedad sea mayor de 20 
(veinte) anos. 

d Para determinar la extensidn de las vacaciones atendiendo a la antigiiedad en el 
empleo, se computara como tal aquella que tendria el trabajador al 31 de diciembre del ano 
a que corresponda la misma. 

- Epoca de otorgamiento: 

Atento a las caracteristicas especiales de la empresa y la naturaleza permanente de 
la actividad ferroviaria se podra otorgar la licencia anual por vacaciones entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de cada ano. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los 
trabajadores tendran derecho a gozar de sus vacaciones por lo menos en una temporada de 
verano cada tres (3) periodos/ 
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Cuando un matrimonio se desempene al servicio de la Empresa las vacaciones 
deben otorgarse en forma conjunta y simultanea si asi se solicita; en caso de surgir 
inconvenientes operativos la Empresa podra reprogramar la licencia de ambos trabajadores 
con ajuste al mecanismo previsto en el parrafo precedente y otorgarla en un plazo no mayor 
de treinta (30) dias corridos. 

En casos excepcionales la licencia podra acordarse en la epoca del afio que el 
trabajador la solicite, ya sea en forma total o fraccionada. En los -casos de licencia 
fraccionada, no procedera el adelanto de la retribucidn correspondiente al periodo de 
vacaciones, excepto que se trate de los dos tercios como minimo del total de la licencia. 

A solicitud del trabajador se concedera el goce de ia licencia por vacaciones 
acumulada a la que resulte de la aplicacidn de la Licencia por Matrimonio, aunque ello 
implique alterar la oportunidad de su concesidn. Siempre y cuando, no afecte el normal 
desenvolvimiento del servicio. 

Existiendo acuerdo entre las partes, en los casos en que el trabajador acredite 
licencias superiores a los catorce (14) dias, la Empresa podra acordar con el trabajador las 
mismas de modo que una fraccidn no inferior a esos catorce 14 dias se usufructuen en el 
periodo abarcado entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero, gozando del periodo 
excedente en el periodo abarcado entre el 16 de febrero y el 14 de diciembre, siempre y 
cuando no se afecte la normal prestacidn de los servicios. 

En ios casos en que el trabajador no acordase este procedimiento o en aqueiias 
licencias que no superen los catorce (14) dias, el periodo de otorgamiento se regira de 
acuerdo a lo normado en la L.C.T. 

- Notificacion: 

En todos los casos, sin excepcidn, se notificara al personal individualmente la fecha 
en que debera iniciar la licencia, con una anticipacidn no menor de cuarenta y cinco (45) 
dias, haciendo constar en la misma el aflo a que corresponde y la cantidad de dias 
pertinentes. 

Si razones imperiosas del servicio impidieran que la misma pueda otorgarse en la 
fecha notificada, se cursara ima nueva notificacidn postergando la fecha de iniciacidn hasta 
un maximo de treinta (30) dias. 

- Disposiciones varias: 

Los representantes sindicales que gocen de licencia por motives gremiales sin goce 
de sueldo, al reintegrarse al servicio del ferrocarril, no tendran derecho a vacaciones por el 
periodo de actuacidn en tal caracter. 

- Interrupcion de las vacaciones: 

La licencia anual se interrumpira cuando el trabajador sea llamado por autoridad 
oficial competente, fehacientemente comprobado, para declarar en asuntos reiacionados 
con el servicio, o por la empresa, por causas graves o urgentes. En estos casos debera 
acordarse un periodo suplementario de licencia, compensatorio de la licencia interrumpida. 

La licencia anual tambien podra interrumpirse por enfermedad del trabajador 
dbbidamente controlada y/o justificada por la Empresa, licencia por nacimiento de hijos y 
la\licencias por fallecimiento previstas en el presente Convenio. 

b) Licencia por Matrimonio: 

En caso de matrimonio el empleado gozara de una licencia de trece (13) dias 
corridos. En caso ^e matrimonio de un hijo del trabajador, este gozara de una licencia de 
dos (2) dias. 



c) Licencia por Paternidad: 

En caso de nacimiento de hijos, el personal masculino tendra derecho a seis (6) dias 
corridos de licencia con goce de sueldo, que debera disfrutar dentro de los diez (10) dias 
subsiguientes a la fecha del nacimiento del hijo. 

En caso que existan necesidades derivadas del nacimiento y que hagan necesario la 
ampliacidn de esta Licencia hasta un maximo de ocho (8) dias, el trabajador debera 
solicitarlo ante la Empresa a los efectos de ser considerado presentando los certificados 
correspondientes. 

En caso de nacimiento de dos (2) o mas hijos se extendera a nueve (9) dias, 
mientras que si es de hijo con Sindrome de Down la licencia se extendera a doce (12) dias. 

d) Licencia por Fallecimiento: 

El trabajador gozara de una licencia de cinco (5) dias corridos por fallecimiento de 
cdnyuge 0 concubino, de hijos, hijastros, padres y padrastros. 

La licencia por duelo se hara extensiva en los casos de hijos recien nacidos sin vida, 
debidamente acreditado con certificacidn medico. 

Asimismo tendra este beneficio en caso de perdida del embarazo durante el tiempo 
de gestacidn, siempre que haya acreditado ante la Empresa el mismo con el certificado 
prenatal. 

Por fallecimiento de hermano tres (3) dias. 

Por fallecimiento de hermanastros, nietos, abuelos, suegros, yemos, nueras y 
cuflados: gozara de dos (2) dias corridos. 

Cuando el personal se encontrare en uso de licencia por duelo y ocurra otro 
fallecimiento en la familia, la licencia ya iniciada sera interrumpida para iniciar la segunda, 
salvo en caso de que el tiempo que aun resta de la primera fuera superior al numero de dias 
que corresponda por la ultima, en cuyo caso se concedera unicamente la primera. 

Estas licencias no gravitaran sobre las demas a que tenga derecho el personal y 
seran concedidas sea cual sea la antigiiedad en el servicio. 

Las licencias legales por fallecimiento y la pactada en este convenio, se -computaran 
desde el dia en que se produzca el fallecimiento o desde el siguiente cuando el trabajador 
hubiere trabajado mas de la mitad de su jornada y debera necesariamente comprender en el 
periodo respectivo un (1) dia habil. 

La duracidn de esta licencia se prolongara por un (1) dia mas cuando el lugar del 
fallecimiento de los familiares mencionados se encuentre a mas de trescientos (300) km. 
del domicilio del trabajador declarado ante la empresa, y por dos dias cuando el lugar del 
fallecimiento de los familiares se encuentre a mas de quinientos (500) km. Ambas 
circunstancias deberan ser debidamente acreditadas e ante la Empresa. 

e) Licencia por Examenes: 

Para rendir examen en la enseflanza media el empleado gozara de una licencia de 
a^os (2) dias corridos por examen para nivel terciario, con un maximo de veinte (20) 

ias por ano calendario. 

En caso de rendir examen en la enseflanza universitaria el trabajador gozara de una 
licencia de tres (3) dias corridos por examen, con un maximo de veinte (20) dias por afio 
calerKlario. 

Los estudios terciarios no universitarios se asimilaran a los secundarios, salvo 
aquellos vinculados especificamente con la actividad ferroviaria que se asimilaran a los 
universitarios. 



En el caso de estudiantes de nivel universitario que acrediten tal condicidn y la, 
necesidad de asistir a clases en horarios coincidentes con los de servicio, podran soiicitar la 
asignacidn de un horario de tarea compatible. La Empresa analizara la viabilidad de la 
solicitud en la medida que ias exigencias del servicio lo hagan posible. 

f) Licencia por donacion de sangre v/o piel: 

Conforme a io establecido por la Ley 22.990, Jos trabajadores que concurran a 
donar sangre a un banco, (legaimente autorizados por la Autoridad de Aplicacidn), tendran 
derecho a la justificacidn de su inasistencia -sin perdida de remuneraciones- por un plazo de 
veinticuatro (24) hs., incluido el dia de la donacidn, debiendo dar previo aviso al empleador 
del dia en que se tomara licencia con una antelacidn de ai menos de veinticuatro (24) horas, 
salvo casos de fuerza mayor justificada. 

Cuando la donacidn de sangre sea realizada por hemaferesis, la justificacidn 
abarcara treinta y seis (36) hs. corridas. 

Igual tratamiento y licencia se dara al trabajador en caso de donacidn de piel. 

Para que el trabajador sea acreedor al cobro de sus remuneraciones, debera presentar 
ei certificado medico que le extendera el banco de sangre en el cual efectud la donacidn. 

g) Licencia por extraccidn piezas dentales: 

El trabajador gozara de veinticuatro (24) horas a partir de la hora subsiguiente a la 
extraccidn -de licencia sin perdida de su remuneracidn cuando se le deba extraer una o 
mas piezas dentales en la misma fecha. A tal efecto debera dar aviso previo al empleador, 
con una antelacidn de al menos de veinticuatro (24) horas, salvo casos de fiierza mayor 
justificada. debiendo entregar el correspondiente certificado extendido por el odontdlogo al 
Servicio Medico laboral de la Empresa. 

h) Licencia por Mudanza: 

Cuando el trabajador deba mudarse por cambio de domicilio, gozara de dos (2) 
dias de licencia paga. Para disponer de este beneficio el trabajador debera notificar a la 
Empresa con antelacidn de tres (3) dias y comunicarle su nuevo domicilio. A su vez, se 
sumara un (1) dia mas si dicha mudanza se realiza a mas de cien (100) km del lugar de 
residencia. 

Este beneficio se otorgara hasta un maximo de una (1) vez por afio. 

En el caso de que el traslado del trabajador fiiera requerido por necesidades 
operativas de la Empresa en forma permanente se le abonara por unica vez, en concepto de 
traslado permanente el importe correspondiente al setenta y cinco (75%) del sueldo 
conformado que acredite el trabajador a la fecha. 

i) Licencia por Maternidad: 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 45 (cuarenta y cinco) 
dias anteriores ai parto y hasta 45 (cuarenta y cinco) dias despues del mismo. Sin embargo, 
podra optar por-que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podra ser 

^ ydliferior a 30 (treinta) dias, al resto del periodo total de licencias se acumulara el periodo de 
/ C l f descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-termino se acumulara al descanso 
y "'N, posterior todo el lapso de licencia que no hubiere gozado antes dei parto, de modo de 

/ [ Ncompletar los 90 (noventa) dias. 

I - Notificacion: 

VjLa trabajadora debera comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con 
presentacidn del certificado medico en el que conste la fecha presunta del parto o requerir 
su comprobacidn por el empleador. 
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La trabajadora conservara su empleo durante los periodos indicados, mas lo previsto 
en el art. 178 y 183 inc. c) de la LTCTTT y gozara de las asignaciones que le confieren los 
sistemas de Seguridad Social, salvo que mediare justa causa. 

- Descanso diario por lactancia: 

Toda trabajadora madre de lactante podra disponer de dos (2) descansos de media 
hora cada uno para amamantar a su hijo, en el transcurso de su jornada de trabajo. O 
disminuir en una hora diaria la jornada de trabajo ya sea iniciando su labor una hora 
despues del horario de entrada o finalizando una hora antes. O disponer de una hora en el 
transcurso de la jornada de trabajo. En todos los supuestos mencionados anteriormente 
dicha situacidn no podra exceder el plazo de un (1) afio a contar desde la fecha de 
nacimiento. 

La Empresa se reserva el derecho de ejercer los controles medicos necesarios que 
corroboren la alimentacidn del lactante. 

Opcion en favor de la Mujer. Estado de excedencia: 

Vencidos los plazos de licencia de que gozare la mujer trabajadora, podra optar por 
las siguientes situaciones: 

a) Continuar su trabajo en la Empresa, en las mismas condiciones en que lo venia 
haciendolo. 

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensacidn por tiempo de 
servicio que le asigna el art. 183 de la Ley 20.744. 

c) Quedar en situacidn de excedencia por un periodo no inferior a tres (3) meses ni 
superior a seis (6) meses. 

Se considerara situacidn de excedencia la que asuma voluntariamente la mujer 
trabajadora que le permita reintegrarse a las tareas que desempefiaba en la Empresa a la 
epoca de alumbramiento, dentro de los plazos fijados u optar en el momento de la 
finalizacidn de la licencia que pudiera haberle correspondido, por la percepcidn de la 
compensacidn que establece el inc. b) calculada a la epoca del alumbramiento. 

La adopcidn debera efectuase por escrito y en caso de silencio de la trabajadora, el 
empleador la intimara en los terminos del art. 58 de la LCT. La mujer trabajadora que 
hallandose en situacidn de excedencia formulara nuevo contrato de trabajo con otro 
empleador, quedara privada del pleno derecho a la facultad que le esta conferida de 
reintegrarse a la actividad que desempenaba luego de transcurrido dicho plazo y de percibir 
la compensacidn por el tiempo de servicio fijado en el apartado b). 

Requisitos de antiguedad: para gozar de los derechos de los inc. b) y c) del punto del 
apartado estado de excedencia, la trabajadora debera tener un (1) ano de antiguedad como 
minimo en la Empresa. 

i) Licencia por adopcion: 

El Empleador otorgara treinta (30) dias corridos de licencia por adopcidn la 
trabajadora que le fuera dado en tenencia provisoria un nifio/a o mas, a partir del momento 
en que la autoridad administrativa o judicial le confiera la tenencia del mismo y en tanto 
medie un tramite regular de adopcidn, el que debera ser notificado fehacientemente a la 
empresa. 

El cdnyuge tendra derecho de seis (6) dias de licencia, que debera disfrutar dentro 
de los diez (10) dias siguientes a la fecha del discemimiento de la tenencia. 

k) Licencia para Delegados Congresales v en la Obra Social Ferroviaria: 

Se otorgara licencia hasta un maximo de tres (3) dias por afio a todos los Delegados 
Congresales electos en las elecciones llevadas a cabo por la Unidn Ferroviaria para tal fin, 
para asistir ai Congreso Ordinario de Delegados de la mencionada Entidad. 
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Cuando el Congreso se realice en el interior de la Republica, a mas de trescientos 
(300) km del lugar de prestacidn de servicios del trabajador, la licencia se ampliara hasta un 
maximo de 5 (cinco) dias por ano. 

El pedido de estas licencias debera hacerlo la Unidn Ferroviaria por escrito, con 
anticipacidn suficiente y mencionando la persona y las fechas de su realizacidn, 
acompafiando la correspondiente convocatoria del Congreso publicada. 

Cuando un trabajador sea designado por la Unidn Ferroviaria para ocupar un cargo 
en la direccidn de la Obra Social Ferroviaria, gozara de licencia gremial con derecho a 
percibir sus haberes y beneficios sociales de la Empresa, en virtud de la tipologia y 
caracteristicas de la misidn a desempefiar. 

I) Licencia por deciaracion judicial v/o tramite oficial: 
Cuando el trabajador sea citado por los tribunales nacionales o provinciales en 

horario que coincida con su jornada de trabajo, o deba realizar tramites personales y 
obligatorios ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales, siempre y cuando 
los mismos no puedan ser efectuados fiiera del horario normal de trabajo, tendra derecho a 
asistir a aquella o realizar el tramite durante el tiempo estrictamente necesario, debiendo 
reintegrarse a sus tareas finalizado dicho acto. En estos casos el trabajador debera dar aviso 
previamente a la Empresa por escrito y con 3 (tres) dias habiles de anticipacidn de la 
citacidn y/o tramite y justificar posteriormente su cumplimiento mediante certificado de 
asistencia expedido por la autoridad correspondiente, con indicacidn precisa de fecha y 
hora de iniciacidn y finalizacidn del acto. 

m) Licencia extraordinaria por enfermedad grave de conyuge, hijos menores v 
padres a cargo del trabajador: 

En el caso de enfermedad dei cdnyuge, o concubino, y/o hijos menores, y/o padres a 
su cargo, que se encuentren afectados de una enfermedad de gravedad y requiera cuidado 
intensive e continues y sea insustituible su presencia para su cuidado, previamente, 
fundamentadas, comprobadas y justificadas ante la empresa, tendra derecho a que se le 
concedan hasta treinta (30) dias corridos de licencia continues o discontinues, con gece 
integro de haberes per afio calendario. 

En el case de que ambes cdnyuges sean empleados de la empresa, sole se concedera 
solamente a uno de ellos. 

Cuando el supuesto antes contemplado se extienda mas alia de les treinta (30) dias 
iniciales, el trabajador tendra derecho a soiicitar una licencia sin goce de sueldo de hasta 
treinta (30) dias corridos, siempre que las posibilidades operativas del servicio lo permitan. 

Los casos que lo requieran seran tratados en el marco de la CIP. 

n) Licencia sin goce de sueldo: 

Se otorgara licencia sin goce de sueldo para ocupar cargos electivos o de 
representacidn politica en el orden Nacional, Provincial o Municipal. 

El derecho de usar las licencias sin goce de sueldo precedentemente previstas, sera 
por el termino que dure su mandate, debiendo reintegrarse a sus tareas dentro de les 30 
treinta) dias siguientes al termino de sus funciones, para las que fuere elegido e designado. 

o) Licencia por nacimiento de hijo con sindrome de Down: 

De conformidad con le establecido en la Ley 24.716, el nacimiento de un hijo con 
sindrome de Down otorgara a la madre trabajadora el derecho a 6 (seis) meses de licencia 
sin goce de sueldo desde la fecha de vencimiento del periodo de prohibicion de trabajo por 
maternidad. 

La madre debera comunicar-Tehacientemente el diagndstico del recien nacido al 
empleador, mediante el certificado/medico emitido por autoridad sanitaria oficial, con 15 

d 
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Durante el periodo de licencia especial previsto en dicha Ley, la trabajadora 
percibira una asignacidn familiar igual a ia remuneracidn que ella habria percibldo si 
hubiera prestado servicios. Esta prestacidn sera percibida en las mismas condiciones y con 
los mismos requisitos que corresponden a la asignacidn por matemidad. 

SALAS MATERNALES Y/O GUARDERIA INFANTIL. COMPENSACION NO 
REMUNERATORIA 

ARTICULO 25: 

En ios casos en que el trabajador o trabajadora deba dejar el cuidado del hijo menor 
de cinco (5) afios en una sala matemal o guarderia infantil, siempre y cuando no hubiere 
prestacidn de tal tipo por la Obra Social en el lugar de su residencia, la trabajadora y/o en 
su caso el trabajador debera presentar comprobante de este gasto al comienzo de cada mes 
y el empleador abonara el mismo conjuntamente con el pago de las compensaciones 
mensuales que correspondan al momento del cierre de novedades. 

En los supuestos de que ambos padres trabajen en la misma empresa el privilegio se 
otorgara unicamente al que tenga a cargo la tenencia del menor. 

El valor tope de este articulo se determinara conforme al equivalente a quince (15) 
dias del valor para viatico general. Este beneficio sustituye la obligacidn del empleador de 
habilitar salas matemales o guarderias infantiles previstas por la ley. 

Este beneficio no se reconocera en el periodo de licencia anual de vacaciones o de 
licencia sin goce de sueldo. 

FINALIZACION DE LICENCIAS GREMIALES 
RESERVA DE PUESTO 

ARTICULO 26: 

Los trabajadores que se encontraran en las condiciones previstas en el presente 
apartado y que por razdn del desempefio de esos cargos dejaren de prestar servicios, 
tendran derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a su reincorporacidn 
hasta 30 (treinta) dias despues de concluido el ejercicio de sus fiinciones, no pudiendo ser 
despedido durante los plazos que fija la ley respectiva, a partir de la cesacidn de las 
mismas. El periodo de tiempo durante el cual los trabajadores hubieren desempefiado las 
funciones precedentemente aludidas, sera considerado periodo de trabajo en las mismas 
condiciones y con el alcance del articulo 215 segunda parte de la L.C. T. 

TITULO X 
FERIADOS NACIONALES 

RTICULO 27: 

Los feriados nacionales se regiran de acuerdo a lo establecido en la legislacidn 
igente. 

La Empresa determinara la dotacidn que debera realizar trabajos en esos dias, de 
cuerdo a las necesidades del servicio. 

A tal efecto la Empresa comunicara a la dotacidn que deba prestar servicio en estos 
dias, por escrito y con setenta y dos (72) horas de antelacidn al feriado, que ha sido 
designado para conformar la dotacidn en ese dia, no pudiendo rehusarse a tal designacidn. 
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. ' t l^ t 

'301' 
. % 

XI.I. ADICIONALES SALARIALES UNIFORMES 
ARTICULO 28: 

Los adicionales salariales seran tratados en el Anexo correspondiente del presente 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

XI.2. ADICIONAL POR ANTIGUEDAD 

ARTICULO 29: 

Se establece un adicional de caracter remunerativo equivalente al uno con cinco por 
ciento (1,5%) del sueldo basico de la categoria a la que pertenezca el trabajador por cada 
afio de servicio. 

En caso de transferencia de personal, se reconocera la antiguedad que cada 
trabajador tiene consignada en su respectivo recibo de sueldo. 

TITULO XII 
COBERTURA DE VACANTES 

ARTICULO 30: 

Para conocimiento del personal, todas las vacantes permanentes y cuya cobertura 
sea requerida segtin las necesidades operativas, se publicaran en los medios de difusidn 
intemos de la Empresa, indicando los requisitos exigidos para ocupar el puesto, -categoria 
laboral, lugar de trabajo, salario mensual y conocimientos necesarios. 

Los trabajadores que transitoriamente realicen tareas comprendidas en cargos de 
categorias superiores, percibiran la diferencia de sueldo y demas adicionales, 
correspondientes a la categoria de las tareas efectuadas. 

Una vez alcanzados ios tres (3) meses de relevo ininterrumpidos o 6 meses 
altemados dentro de un (1) aflo desde el inicio del relevo, el trabajador sera confirmado de 
manera automatica en la categoria relevada. 

La empresa privilegiara la movilidad intema para la cobertura de sus vacantes. 

Las mismas deberan ser adjudicadas en base a criterios de antiguedad, idoneidad, 
capacidad y antecedentes laborales generales, a traves de los mecanismos que se describen 
a continuacidn. 

1) De la publicacion: 

La Empresa publicara conforme las necesidades operativas, en el ambito interno, en 
im plazo de 30 dias de producida la vacante, todo puesto vacante permanentes que se 
generen en la estmctura de los agrupamientos, sea por ascenso, traslado definitive, 
renimcia, despido e fallecimiento del titular, o por creacidn de nuevos puestos, por 
ampliacidn de planteles, con indicacidn de categoria, clase, base laboral, conocimientos y 
condiciones requeridas para el cargo. 

deberan re 

De los requisitos: 

los casos en que corresponda, los aspirantes a ocupar los cargos vacantes, 
lizar un examen psicofisico para determinar su aptitud para el puesto. 

En t^dos los casos, dichos postulantes, deberan tener aprobados el o los cursos de 
capacitacidn programados para la oategoria o especialidad vacante. 



Por su parte, en caso de ser necesaria la evaluacidn mediante examen tedrico^ y ] f; 
practice este debera llevarse a cabo en un plazo no menor de diez (10) dias del cierre'de la " ^ i ^ -
publicacidn. ' ^-y-'-

3) De la solicitud: 

Sera voluntario para el trabajador el derecho a peticionar vacantes7_ confeccionando la 
solicitud de concursar en duplicado dentro del plazo estipulado en la publicacidn. 

4) Del examen: 

Se considerara aprobado cuando se alcance o supere el sesenta por ciento (60%)) del 
puntaje preestablecido. En caso de iguaidad sera de aplicacidn lo establecido en el punto 
siguiente. En el examen participara, en caracter de observador, un miembro designado por 
la Unidn Ferroviaria. 

5) Prioridades: 

En los supuestos en que, luego del examen, se produzca una iguaidad de puntaje 
entre dos (2) o mas aspirantes, se definira de la siguiente manera: 

mayor antiguedad en la especialidad 
mayor antigiiedad en la Empresa 
mayor edad del postulante 
mayor carga de familia 

6) De la adjudicacion: 

La vacante sera adjudicada al postulante que alcance o supere el porcentaje pre; 
indicado como piso; a partir de cuyo momento sera notificado de la adjudicacidn y se le 
reconocera el pago efectivo del sueldo correspondiente ai nuevo puesto. 

ARTICULO 31: 

Las partes acuerdan: 

a) El periodo de prueba se establecera conforme a lo dispuesto en la legislacidn 
vigente. 

b) Dentro de este marco normativo ia Empresa implementara un registro de 
postulantes potenciales que sera aportado por la Unidn Ferroviaria a traves dei Secretariado 
Nacional, de manera que en iguaidad de condiciones se considere el ingreso de familiares, 
particularmente de aquellos trabajadores fallecidos, jubilados, o cualquier tipo de baja 
contemplada en este Convenio. 

En todos los supuestos se tendra en cuenta para los mencionados ingresos, la 
realizacidn de los cursos especificos para la especialidad pertinente dictados por el Instituto 
de Formacidn Capacitacidn y Estudios Ferroviarios Seis de Octubre; y/o el (CENACAF). 

La Empresa seleccionara el personal ingresante entre los postulantes que hubieran 
realizado y aprobado los cursos pertinentes, sin perjuicio de los requisitos y condiciones 
establecidos por la Empresav 

CONTRATACION 
M T I C U L 0 3 2 : 

K Solamente cuando circunstancias tecnicas excepcionales y extraordinarias lo exijan 
(porque la magnitud de las obras a realizar exceda insuperablemente las posibilidades de 
dotacidn propia y/o porque revistan urgencia inaplazable) las Empresas podran disponer la 



realizacidn de trabajos que hagan a su objeto normal y especifico por medio de empresas 
contratistas. 

La Empresa quedara obligada a constatar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y del regimen de la seguridad social por parte de ias empresas 
contratistas y/o subcontratistas de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 30 de la L.C.T. 

Asimismo la empresa contratista (o en su defecto las empresas) debera proveer a los 
trabajadores de los equipos de seguridad exigidos por el presente Convenio para el 
cumplimiento de las tareas asignadas. 

TITULO XIII 
DE LOS REEMPLAZOS Y RELEVOS 

ARTICULO 33: 

Los trabajadores que transitoriamente realicen tareas comprendidas en categorias 
superiores, percibiran la diferencia del sueldo correspondiente a la categoria superior y 
cualquier otro adicional econdmico de dicha categoria. 

Para que se genere este derecho, la asignacidn de la tarea tendra que ser como 
minimo superior al cincuenta por ciento (50%) de la jomada. 

ARTICULO 34: 

Atento a las particulares condiciones y caracteristicas del trafico ferroviario y de las 
operaciones comerciales de la Empresa y del servicio publico que presta, tanto respecto a 
las regulaciones y exigencias en materia de seguridad y permanente control del trafico 
como la operatividad del servicio y seguridad, queda establecido que en situaciones 
imprevistas, excepcionales y extraordinarias, para ei personal asignado en forma 
permanente o transitoria a funciones o tareas que puedan afectar el funcionamiento normal 
del trafico, y la marcha segura de los trenes, la prohibicion de retirarse o abandonar el 
puesto de trabajo y funciones asignadas hasta tanto sea autorizado o se produzca su relevo, 
extendiendo su jomada habitual hasta cumplir doce (12) horas, abonandose la diferencia 
con los recargos de ley, segiin lo previsto en la legislacidn y en ei presente convenio 
colectivo. La Empresa procurara el relevo del trabajador afectado por esta circunstancia 
dentro del menor tiempo posible. 

Solo en los casos contemplados en el parrafo anterior y en los casos en que el 
trabajador deba permanecer en su puesto de trabajo con un exceso de jomada diaria normal 
de cuatro (4) horas o mas, la empresa abonara un 50 % mas el viatico diario. Este beneficio 
no tendra caracter remuneratorio a los fines laborales y previsionales, conforme a lo 
determinado por el art. 106 in fine de la LCT. 

El trabajador no podra negarse a prestar servicios en horas extraordinarias cuando la 
Empresa lo establezca por razones de servicio, peligro, accidente, fuerza mayor o 
necesidades excepcionales de la Empresa; teniendo en cuenta ei caracter de servicio 
ferroviario que presta y las obligaciones que impone el criterio de colaboracidn en el logro 
de los fines de la empresa. 

Los trabajadores incluidos en el presente convenio no estan comprendidos en la 
prohibicion establecida en el art. 204 de la L.C.T. 

TITULO XIV 
TAREAS FUERA DE PLAZA Y TRASLADOS EN GENERAL 

a) Solicitudes de traslado. 
ARTICULO 35: 

\j Cuando un trabajador desee ser trasladado de su lugar habitual de trabajo a otro 
punto de la red ferroviaria admkiktrada por la empresa, debera formalizar la peticidn por 
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escrito, fundamentando los motives de la misma. La Empresa debera llevar un registro de 
estas solicitudes y atendera las mismas dentro de les diez (10) dias habiles. 

La Empresa comunicara a la Unidn Ferroviaria toda solicitud de traslado, y la 
decisidn adoptada. 

b) Trabajos alejados del lugar habitual. 
ARTICULO 36: 

El trabajador realizara las tareas de la especialidad que reviste, en el lugar de su 
residencia y en la linea a la que pertenece. 

Cuando la Empresa disponga que el personal deba cumplir una orden de servicio 
fuera de su lugar habitual de trabajo, se hara cargo de transportario hasta el lugar de 
prestacidn de servicios, ida y vuelta en el medio que la Empresa disponga. 

A los fines establecidos en el presente convenio, se entiende por residencia el lugar 
habitual de trabajo que la Empresa asigna al trabajador al proceder a su designacidn, ya sea 
por ingreso, traslado, adjudicacidn de vacantes, etcetera, como asiento normal de sus 
funciones. El mismo debera constar en el recibo de sueldo de todos los trabajadores y todas 
las trabajadoras 

c) Credencial de pase libre. 

ARTICULO 37: 

La Empresa, otorgara a los trabajadores comprendidos en el presente convenio, una 
Credencial Identificadora la que servira ademas como PASE LIBRE, para viajar en los 
Ramales Ferroviarios del Transporte de Pasajeros por ella explotados con excepcidn de los 
ramales de larga distancia, y dentro de sus posibilidades en las demas Lineas ferroviarias. 
Para los trabajadores activos este documento sera personal e intransferible y resultara 
imprescindible. Y su portacidn sera obligatoria durante la jomada de trabajo y, en caso de 
perdida o extravio, el trabajador debera denunciarlo a la Empresa en forma inmediata y 
seguir los procedimientos que esta establezca. 

La Empresa otorgara a la familia de cada trabajador (Esposa/o o concubina/o e hijos 
menores de dieciocho (18) aflos de edad), una Credencial Personal e Intransferible para 
viajar por todos los ramales de la linea operados por la Empresa, y dentro de sus 
posibilidades en las demas Lineas ferroviarias, abonando solo el valor del viaje/ abono 
estudiantil, siendo su tenencia indispensable para presentar ante personai de boleterias. Para 
gozar de este beneficio el trabajador debe gestionar el documento en forma personal en las 
oficinas de Recursos Humanos de la Empresa, presentando la documentacidn que acredite 
el vinculo y fotografias de 4x4 fondo bianco. Esta franquicia continuara para el trabajador y 
su familia una vez que el mismo se retire de la empresa por jubilacidn. En caso de perdida o 
extravio el trabajador debera denunciarlo a la Empresa en forma inmediata y seguir los 
procedimientos que esta establezca. 

TITULO XV 
ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

XV.l. ROPA DE TRABAJO 
ARTlCULO 38; 

La ropa de trabajo, zapatos de seguridad, herramientas de trabajo y/o cualquier otro 
equipo o elemento cuya entrega debe efectuar la Empresa segiin lo descripto mas abajo 
debera ser adecuada y de probada calidad, no revistiendo caracter remuneratorio por no ser 
una qpntraprestacidn de las tareas realizadas. 

La ropa de trabajo a utilizarse en verano e inviemo sera provista durante los meses 
de Octubre y Abril respectivamente, del afio al que corresponda la provisidn. 



La Empresa arbitrara ias medidas necesarias para que las licitaciones y/o compras 
de la provisidn de la ropa de trabajo y de los elementos de proteccidn personal sean 
reali2,adas con la anticipacidn necesaria para que las entregas se realicen dentro de las 
fechas previstas en este Convenio. 

38.1 Elementos de proteccidn personal: 

Las empresas proveeran al personal, con cargo de devolucidn, los elementos de 
proteccidn personal y de seguridad correspondiente a cada funcidn y puesto de trabajo y 
teniendo en cuenta las condiciones climaticas zonales. Los trabajadores se obligan a la 
utilizacidn de los mismos. 

Asimismo, se obligan a utilizarlos solo a los fines para los cuales han sido provistos, 
conservandolos adecuadamente, siendo pasibles de las sanciones que en cada caso 
correspondan por el no uso de los mismos o el uso indebido. 

38.2 Zapatos y/o botines de seguridad: 

La Empresa proveeran con cargo de devolucidn, al personal afectado zapatos y/o 
botines de seguridad, a razdn de un (1) par cada aflo calendario. Los zapatos mencionados 
seran de uso obligatorio durante la jomada de trabajo, debiendo cada empleado a quien le 
fuera provisto hacerse cargo del cuidado y limpieza del mismo. 

38.3 Ropa de empresa: 

Las Empresas proveeran con cargo de devolucidn a cada empleado 2 (dos) juegos por 
aflo calendario del uniforme de trabajo, uno (1) en epoca estival y uno (1) en epoca 
invemal, considerando las excepciones que se especifiquen en el siguiente detalle. 

38.3.1) Trafico y Personal de Estacion. 

a) E)atrega de ropa Estacional por ano: 

EPOCA ESTIVAL 
1 Camisa Ombii, Grafa o similar. 
1 Pantaldn Ombii, Grafa o similar. 

EPOCA INVERNAL 
1 Camisa Ombii, Grafa o similar. 
1 Pantaldn Ombii, Grafa o similar. 
1 Pullover o Buzo. 

b) Entrega de ropa no Estacional: 

1 Par de botines de Seguridad por aflos y/o con recambio segiin necesidad 
1 Campera institucional cada 2 aflos 

38.3.:2) Operadores de Estacion sin Servicio de Maniobras 

a) Entregas de Ropa Estacional 

A J yEPOCA ESTIVAL 
/ A y d 2 Chombas 
{ / / / ^ 1 Pantaldn 

EPOCA INVERNAL 
2 Camisas 
1 Pullover o buzo 
1 Pantaldn 
1 Corbata 

b) entrega de Ropa No Estacional 
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1 Par de Zapatos medio Paseo por aflo 
1 Campera institucional cada 2 aflos 

38.3.3) Boleteros 

a) Entrega de Ropa estacional por ano: 

EPOCA ESTIVAL 
1 Pantaldn 
2 Chombas 

EPCiCA INVERNAL 
1 Pantaldn 
2 C£.misas 
1 Pullover o buzo 
1 Corbata 

b) Entrega de ropa no Estacional por ano: 

1 Par de zapatos de medio paseo 
1 Caimpera institucional cada 2 afios 

38.3.4) Material Rodante, Tractivo y Peon de limpieza. 

a) Entrega de Ropa Estacional por ano: 

EPOCA ESTIVAL 
2 Camisas Ombii, Grafa o similar. 
2 Pantalones Ombii, Grafa o similar. 

EPC€A INVERNAL 
2 Camisas Ombii, Grafa o similar. 
2 Pantalones Ombii, Grafa o similar. 

1 Pullover 0 buzo. 

b) Entrega de Ropa no Estacional: 

1 par de Botines de Seguridad por afio y/o por recambio segiin necesidad 
1 campera institucional cada 2 afios. 

1 mcuneluco descartable con recambio segiin necesidad. 

38.3.5) Guarda - Trenes 

a) Entrega de ropa Estacional por aflo: 

EPOCA ESTIVAL 
2 Pantalones 
2 Chombas 
EPOCA INVERNAL 
2 Pantalones 
2 Camisas 
1 Pullover 
1 Cbirbata 

I Erttr b) Entrega de Ropa no estacional: 

1 Im])ermeable cada 2 aflos 
1 Campera institucional cada 2 aflos 
1 Par de Zapatos de seguridad por aflo 
1 Gorra de recambio segiin necesidad 



38.3.6) Personal de Infraestructura 

a) Entrega de Ropa Estacional por aflo 

EPOCA ESTIVAL 
2 Camisas Ombii, Grafa o similar. 
2 Paritaiones Ombii, Grafa o similar. 

EPOCA INVERNAL 
2 Camisas Ombii, Grafa o similar. 
2 Pantalones Ombii, Grafa o similar. 
1 Pullover 0 buzo 
1 Chaleco para personal de vias y obras 

b) Entrega de ropa no estacional: 

1 Campera institucional cada 2 afios 
1 Par de Botines de Seguridad por afio y/o con recambio segiin necesidad. 

38.3.7) Personal Control de Evasion. 

a) Entrega de Ropa Estacional por afio 

EPOCA ESTIVAL 
2 Pantalones 
2 Chombas 
EPOCA INVERNAL 
2 Pantalones 
2 Camisas 
1 Pullover 
1 Corbata 

b) Entrega de Ropa no estacional: 

1 Campera institucional cada 2 afios 

1 Par de Zapatos Medio Paseo por afio 

38.3.3) Operario de Limpieza y Pasto 

a) Entrega de Ropa Estacional por aflo 

EPOCA ESTIVAL 
2 Paitalones 
2 Chombas y/o camisas 
EPOCA INVERNAL 
2 Pantalones 
2 Camisas 
1 Buzo 
1 Chaleco 

b) Entrega de Ropa no estacional: 

2 Parss de Botines de seguridad 
1 Par de Botas de Lluvia 
1 Capa de agua cada dos (2) anos 
1 Campera Institucional cada 2 aflos 

38.3.9) Personal de Almacenes 

a) Entrega de ropa Estacional por aflo 



EPOCA ESTIVAL 
2 Pantalones 
2 Chombas 

EPOCA INVERNAL 
2 Pantalones 
2 Camisas 
1 BU;M 

1 Chaleco 

b) Er.trega de ropa no Estacional: 

1 Par de zapatos de Seguridad por aflo y/o con recambio segiin necesidad 
1 Campera institucional cada 2 aflos 

38.3.9) Personal que actiia en zonas de Montana 

a) Entrega de ropa Estacional por aflo 

EPOCA INVERNAL 
1 Anorak cada dos afios 
1 Mameluco Termico cada dos aflos 
1 Conjunto de ropa interior terminca cada dos afios. 
2 Camisas Ombii, Grafa o similar. 
2 Pantalones Ombii, Grafa o similar 
2 Puldveres o buzos 
1 Par antiparras contra viento y nieve 
1 Tricota de lana cada un aflo 
1 Ca])a de lana cada un aflo 
1 Par guantes de cuero y lana cada un aflo 
1 Gojrra de lana cada un afio 
4 Pares medias de lana cada un afio. 

EPOCA ESTIVAL 
2 Camisas Ombii, Grafa o similar. 
2 Pantalones Ombii, Grafa o similar 
1 Buzo 
1 Chaleco 

b) Entrega de ropa no Estacional: 
1 Par de zapatos de Seguridad por afio y/o con recambio segiin necesidad 
1 Borcegui o bota de cuero con planta de goma por aflo y/o con recambio segiin necesidad 
1 Par de Botas de Lluvia 
1 Capa de agua cada dos (2) anos 

El empleado se hara responsable por el cuidado, aseo y limpieza de la ropa de 
trabajo, debiendo usarla obligatoriamente durante la prestacidn de tareas en adecuadas 
condiciones de limpieza. 

Para la reposicidn de la ropa de trabajo sera requisito la devolucidn de la ropa en 
uso <iue pos la indole de sus tareas sufira rotura y/o deterioro que impida su uso y que haya 

nalizado el tiempo por el cual se le dio la misma. 

8.3.10) Personal Administrativo. 

Al resto del personal que no se le provea la ropa correspondiente, se le abonara 
ensualmente una suma fija no remunerativa equivalente al 2% dei sueldo basico de la 
.tegoria minima de convenio. 

38.4 Provision ropa de agua: 



La Empresa proveera a todo el personal, que no se encuentre especificado 
especialmente en los parrafos precedentemente, y cuando por la indole de la funcidn o de 
la modalidad del servicio en que actiia, deba desempefiarse a la intemperie, un (1) equipo 
de agua (pantaldn y saco de lluvia o impermeable) y botas de goma cada cinco (5) afios. 

Reposicidn por rotura y/o deterioro prematuro: 

La Empresa procedera a reponer la ropa de trabajo, los zapatos de seguridad y 
elementos de proteccidn personal que sufran rotura o deterioro prematuro por causas 
derivadas de su uso normal. 

Todo esto en virtud de la Resolucidn N° 299/11 de la Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo. 

XV.2. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

ARTICULO 39: 

La Empresa entregara al personal las herramientas de mano y los dispositivos 
adecuados y normalizados para la realizacidn o ejecucidn de las tareas requeridas. Las 
herramientas de mano y los dispositivos se entregaran con cargo de devolucidn a cada 
empleado, el que sera responsable de su cuidado y apropiado uso, debiendo realizar su 
devolucidn a la empresa cuando le sea requerido. 

El empleador dispondra lo pertinente para que el trabajador pueda dejar las 
herramientas de trabajo en lugares con el debido resguardo. 

Las cuadrillas de via deberan estar dotadas de sanitarios de campafia cuando en las 
cercanias del lugar en que trabajen se carezca de baflo. 

TITULO XVI 
DIA DEL TRABAJADOR FERROVIARIO 

ARTICULO 40: 

Se reconoce el primero (1°) de marzo de cada aflo como Dia del Trabajador 
Ferroviario. Este dia festivo sera considerado, a todos sus efectos, como feriado nacional. 

Por ende le son de aplicacidn la totalidad de las normas establecidas en el presente 
Con\enio Colectivo de Trabajo sobre feriados nacionales. 

Este reconocimiento, implica el formal compromiso de los trabajadores de no 
afectar de ninguna forma la prestacidn de ios servicios en el mencionado dia, debiendo 
concurrir a su trabajo si la empresa asi lo dispusiese. 

TITULO XVII 
CLAUSULAS ECONOMICAS - APORTES EMPRESARIOS Y 

RETENCIONES AUTORIZADAS 
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XVILl. RETENCIONES AUTORIZADAS 
ARTICULO 41: 

^De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Empresa debera retener de las 
remu^fieraciones del personal afiliado comprendido en el presente Convenio Colectivo de 
Trabcijo, la cuota sindical, y demas conceptos autorizados por la Autoridad de Aplicacidn y 
deposHtarlos a la orden de la Unidn Ferroviaria. El monto de la cuota de afiliacidn es el 
2,5%|ae la remuneracidn que mensualmente percibe el trabajador. 

a Unidn Ferroviaria comunicara a la empresa por escrito, la nomina de afiliados, 
asi ciDmo las altas y las bajas que se fiieran produciendo, como asi tambien la cuenta 
bancaria en que se deberan efectuar los depdsitos mencionados precedentemente. 
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El empleador actuara como mero agente de retencidn conforme lo establece la Ley 
23.551. 

XVII .2. CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD 
ARTiCULO 42: 

La Empresa procederan a retener a los trabajadores no afiliados comprendidos en la 
presente convencidn Colectiva de Trabajo, ima suma mensual equivalente al dos (2) por 
cientos_de la remuneracidn mensual sujeta aporte de cada trabajador durante la vigencia del 
presente convenio. 

Esta contribucidn de solidaridad con destino a la Unidn .Ferroviaria se practicara de 
acuerdo a lo establecido en el art. 37 de la ley 23.551 y del art. 9 de la Ley 14.250, 
destinandose a cubrir los gastos realizados, y a realizar en la concertacidn de las 
conv(mciones colectivas de diferentes niveles. Asimismo coadyuvara entre otros objetivos, 
al desarrollo de la capacitacidn social, a la formacidn profesional y tecnica que posibilite el 
desarrollo de la negociacion colectiva favorable a mejores condiciones para todos los 
trabajadores beneficiarios y al desenvolvimiento econdmico y financiero de servicios y 
prestaciones que determine la asociacidn sindical. 

El empleador actuara como agente de retencidn en los terminos del art. 38 de la Ley 
23.551, una vez que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social haya procedido a 
dictar el acto administrativo que tome exigible dicha retencidn, tal como lo dispone la 
normativa legal citada en este parrafo. 

Asimismo y en funcidn de lo establecido en el articulo 9° de la Ley 14250, se 
establece que estaran eximidos del pago de esta contribucidn solidaria aquellos trabajadores 
comprendidos en el presente convenio colectivo de trabajo que se encontraren afiliados 
sindic^almente a la Unidn Ferroviaria, en razdn de que los mismos contribuyen 
economicamente al sostenimiento de las actividades tendientes al cumplimiento de los fines 
gremiales, sociales y culturales de la organizacidn Sindical, a traves del pago mensual de la 
correspondiente cuota de afiliacidn. 

XVII .3. APORTE PATRONAL 
ARTICULO 43: 

El empleador procedera a abonar mensualmente, durante la vigencia del presente 
conv<mio, por cada trabajador un aporte equivalente al importe que surja del producto entre 
el dos por ciento (2%) del sueldo basico de la categoria minima, y por la cantidad de 
trabajadores en la Empresa, comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, a 
partir de su entrada en vigencia. Dicho monto sera depositado a la orden de la Unidn 
Ferroviaria en pro de mejorar, incrementar, fomentar, o desarrollar sus prestaciones 
sociales, asistenciales, previsionales, recreativas, y/o culturales, en interes y beneficios de 
los trabajadores representados por la misma. 

La Unidn Ferroviaria comunicara a la empresa la cuenta bancaria en que se deberan 
efectuar los depdsitos mencionados precedentemente. 

TITULO XVIH 
COMISION ESPECIAL DE DIAGRAMACION ESPECIALIDAD 

GUARDATRENES ELECCION DE DIAGRAMAS. 

ARTICULO 44: 

Crease una Comisidn mixta en cada una de las lineas de la empresa, la cual estara 
compuesta por dos integrantes por cada parte, y que tendra como linica misidn establecer 
ps diagramas laborales para la especialidad de guardatrenes. 

Los mismos seran efectuados por la Empresa mediante la diagramacidn de los 
trenes segiin itinerario. 
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Los diagramas elaborados seran puestos a la vista y eleccion del personal con una 
antelacion no inferior a diez (10) dias habiles previos a su puesta en vigencia. 

El derecho a elegir diagrama expira cuarenta y ocho (48) horas antes de la puesta en 
vigencia de la nueva diagramacion. 

Las vacantes definidas en los servicios diagramados seran cubiertas con el personal 
mas antiguo del servicio sin diagramar. 

TITULO XIX 
NEGOCIACIONES SUCESIVAS - MATERIAS DIFERIDAS - VIATICOS Y 

OTROS BENEFICIOS CONVENCIONALES 

XIX.1. MATERIAS DIFERIDAS 
ARTICULO 45: 

Lo referente a categorias profesionales, reglamentacion de la jomada de 
trabajo y remuneraciones y compensaciones, sera objeto de negociaciones que se 
seguiran manteniendo de iimiediato, despues de la firma del presente convenio. Los 
acuerdos a que se llegue se agregaran como clausulas numeradas a continuacion de 
la ultima del presente y con titulos identificatorios que tambien seguiran su 
numeracion. 

Asimismo, las partes dejan establecido, que las Actas que no se encuentran 
ineluidas en el presente plexo convencional, y que sin embargo fueron suscriptas 
entre la Empresa y la Union Ferroviaria, y/o la Comision de Interpretacion, 
mantendran su vigencia, comprometiendose a reunirse para su incorporacion. 

XIX.2. CONVENIOS SUBSISTENTES 
ARTICULO 46: 

Los convenios o acuerdos colectivos vigentes en toda la actividad o en cada 
linea o empresa en las materias indicadas en el articulo anterior, seguiran rigiendo 
transitoriamente hasta que se llegue a nuevos acuerdos como parte de este convenio. 

XIX.3. NEGOCIACIONES SUCESIVAS 
ARTICULO 47: 

La Comision Negociadora se seguira reuniendo a los efectos de analizar la 
incorporacion de nuevas normas convencionales y/o la modificacion de las 
establecidas en el presente Convenio. 

XIX.4. VIATICOS Y OTROS BENEFICIOS 
ARTICULO 48: 

Sin perjuicio del diferimiento acordado en materia de remuneraciones y 
compensaciones, se establece desde ya que los viaticos establecidos en el presente 
Convenio Colectivo de Trabajo, seran tales pese a la circunstancia de que los 
trabajadores no deban presentar comprobantes de rendicion de cuentas, en cuanto 
que respondan a gastos reaies en los cuales evidentemente deban incurrir los 
trabajadores para el desempeiio de sus labores. En ningun caso sufriran descuentos 
del regimen de la seguridad social -por no formar parte de la remuneracion del 
trabajador-, en un todo de acuerdo con el art. 106 in fine de la Ley de Contrato de 
Trabajo. 

ASISTENCIA LEGAL 
ARTICULO 49: 

J 
Como beneficio convencional, el empleador a requerimiento del trabajador 

debera prestar asistencia letrada a los trabajadores, a traves de profesionales 
especializados en materia penal y civil, para que asuman la representacion y 

) asistencia letrada de los mismos, exclusivamente por hechos vinculados con el 



cumplimiento del servicio ferroviario, en tanto no exista tm conflicto de intereses 
entre el empleador y el dependiente. 

En los casos en los que se requiera la prestacion de asistencia letrada, el 
personal debera hacer entrega de la citacion judicial o demanda, dentro de las 24 
(veinticuatro) horas de recibida, a su superior inmediato. 

VIVIENDA 
ARTICULO 50: 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 105 inc. d) de la L.C.T., modificado 
por Ley 24.700 y mientras este mantenga su vigencia, el empleador podra asignar 
en condiciones especiales y restrictivas el uso de una vivienda en comodato, ya sea 
de las que resulten adjudicadas por el contrato de operacion suscripto con el 
Estado Nacional, o de propiedad o arrendada por la Empresa. 

A los efectos de acceder y mantener la misma el trabajador debera cumplimentar 
los requisitos que establezca la Empresa. 

En el supuesto de ruptura del contrato de trabajo, el trabajador debera entregar al 
empleador la tenencia de la vivienda asignada, libre de todo ocupante, a la 
finalizacion del preaviso o del plazo acordado por la misma, respectivamente, en el 
supuesto de que el preaviso fuere omitido el empleador otorgara un plazo de treinta 
(30) dias a los fines de que el trabajador proceda a entregar la tenencia de la misma, 
libre de todo ocupante. 

TITULO XX 
AUTORIDAD DE APLICACION - HOMOLOGACION 

ARTICULO 51: 

Las partes reconocen, atento el caracter interjurisdiccional del servicio ferroviario 
que presta la empresa, como linica autoridad administrativa de aplicacion del 
presente Convenio Colectivo de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nacion. 

ARTICULO 52: 

Atento al tramite impuesto a esta negociacion per ante la Autoridad de Aplicacion, 
y habiendose alcanzado el acuerdo precedente, solicitan la homologacion del 
mismo, de conformidad con las normas legales vigentes. 
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ANEXO A 

SALARIOS Y OTRAS BONIFICACIONES: 
t ^ 

CATEGORIA LABORAL 

Auxiliar D 

Auxiiic\rD1 

Auxiliar C 

Auxili&rC1 

Auxiliar B 

Auxiliar B1 

Auxiliar A 

Auxiliar A1 

Administrativo D 

Administrativo Dl 

Administrativo C 
Administrativo C1 

Administrativo B 

Administrativo B1 

Administrativo A 

Administrativo A1 
Administrativo AO 

Tecnico D 

Tecnico Dl 
Tecnico C 

Tecnico Cl 

Tecnico B 

Tecnico B1 

Tenico A 

Tecnico A1 
Profejhlnal D 

JRfofesional Dl < 

Profesional C ^ 
Profesional C1 

Basico 

$5,634,00 
$6,877,00 

$8,132,00 

$9,013,00 

$9,761,00 

$ 10.255,00 

$10,762,00 

$11,377,00 

$6,756,00 

$8,132,00 
$9,761,00 

$ 10.376,00 

$11,136,00 

$ 12.005,00 

$13,127,00 

$ 14.502,00 

$15,757,00 

$ 7.384,00 

$8,747,00 

$ 10.762,00 

$ 11.631,00 

$12,753,00 

$13,754,00 

$ 14.635,00 

$15,757,00 

$12,125,00 

$ 14.381,00 

$ 17.012,00 
$ 18.254,00 

Gbneral$ 120,00 por dia. 
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ANEXO B 

Estructura dei Sistema. Agrupamientos dei Escalafon: 

El escalafon comprende cuatro (4) agrupamientos, que se denominan: Auxiliar, 
Administrativo, Tecnico y Profesional. 

Niveies de ios Agrupamientos: 

Cada agrupamiento consta de ocho (8) niveles 6 categorias: A, A l , B, B l , C, C l , D y Dl 
que comprenden diferentes niveles escalafonarios, excepto el Agrupamiento 
Administrativo que consta con un nivel o categoria extra denominada AO, como tambien 
se exceptua al Agrupamiento Profesional que consta de cuatro (4) niveles 6 categorias' 
C, C I . D y D I . 

ingreso: 

El ingreso al presente escalafon se realiza en un todo de aeuerdo eon la contratacion en 
los terminos de la Ley 20.744. 
El personal a incorporar debe reunir las condiciones de admisibilidad, perfil e idoneidad y la 
existencia de incompatibilidad en el cargo y los requisitos particulares que la Empresa 
prevea para el puesto de que se trate en cada caso en particular. 

Carrera: 

La carrera administrativa del personal es el resultado de la promocion de nivel dentro del 
agrupamiento por cumplimiento de los requisitos de calificacion en la evaluacion de 
desempeno y capacitacion y por eambio de agrupamiento por cumplimiento de condiciones 
de admisibilidad y funciones requendas en el mismo. 

Promocion de Nivel: 

La Empresa establece los requisitos de calificacion en la evaluacion bianual de desempeno 
y de capacitacion necesarios para promover en la carrera, asi como los de permanencia 
minima en cada nivel. 

Camibio de Agrupamiento: 

El personal comprendido en la presente carrera pueden cambiar de agrupamiento una vez 
cumplidas las condiciones que se establecen para el ingreso al agrupamiento 
correspondiente y siempre que exista la respectiva necesidad con financiamiento 
presupuestano. 

AGRUPAMiENTOS: 

Agrupamiento Auxiliar: 

Composicidn del AqruDamiento Auxiliar. Comprende personal que realiza tareas de 
saneamiento, produccion, construccion, reparacion, mantenimiento, conservacion, 
limpieza, conduccion de vehiculos, vigilancia, correo o servicios auxiliares a terceros u 
otros agentes del sistema. 

Contenido de la Tarea. Corresponde a la realizacion de tareas simples, repetitivas y de 
escasa diversidad 
Responsabilidad- Implica responsabilidad sobre el resultado de las tareas. 
Autonomia: Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su superior y a rutinas estrictas 
de trabajo Recibe supervisi6n inmediata. 
Formacidn Minima requenda- Primano Completo. 
Inciuye funciones que no requieren habilidades tdcnicas especificas 

Nivel D1: 

• Contenido de la Tarea: Corresponde a la realizacion de tareas simples, repetitivas y de 
escasa diversidad 
Responsabilidad. Implica respons;a_ îlidad sobre el resultado de las tareas. 
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Autonomia. Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su supenor y a rutinas estnctas 
de trabajo Recibe supervision inmediata 
Formacidn Minima requerida Primano Completo. 
Inciuye funciones que no requieren habilidades tdcnicas especificas 
Plus escalafonario. Se tendra en consideracion la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores. 

Nivel C: 

Contenido de la Tarea. Corresponde a la realizacion de tareas simples, repetitivas y de 
escasa diversidad 
Responsabilidad- Implica responsabilidad sobre el resultado de las tareas 
Autonomia: Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su superior y a rutinas estnctas 
de trabajo Recibe supervision inmediata. 
Formacion requerida: Secundano incompleto o ciclo polimodal aprobado o formacion de 
oficio para el desempefio de tareas que requiere la categoria 
Inciuye funciones que no requieren habilidades tecnicas especificas 

Nivel C 1 : 

Contenido de la Tarea. Corresponde a la realizacion de tareas simples, repetitivas y de 
escasa diversidad. 
Responsabilidad- Implica responsabilidad sobre el resultado de las tareas 
Autonomia- Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su supenor y a rutinas estnctas 
de trabajo Recibe supervisidn inmediata. 
Formacion requerida- Secundano incompleto o ciclo polimodal aprobado o formacibn de 
oficio para el desempeno de tareas que requiere la categoria 
Inciuye funciones que no requieren habilidades tecnicas especificas 

Plus escalafonario: Se tendra en consideracion la antiguedad, buena condueta y experiencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

Nivel B: 

Contenido de la Tarea. Corresponde a la realizacion de tareas que requieran alguna pencia 
en la aplicacidn de conocimientos y en algunos casos tdcnicas especificas. 
Responsabilidad. Implica responsabilidad sobre el resultado de las tareas 
Autonomia: Sujeto a instrucciones precisas, con alternativas para la simple eleccidn de los 
metodos para ei desempeno de sus tareas 
Formacidn requerida. Secundano Incompleto o Ciclo Polimodal aprobado y/o formacidn en 
oficios acreditada 
Inciuye funciones que requieren habilidades tecnicas especificas 

Nivel B 1 : 

Nivel A : 

Contenido de la Tarea: Corresponde a la realizacidn de tareas que requieran alguna pericia 
en la aplicacidn de conocimientos y en algunos casos tdcnicas especificas 
Responsabilidad. Implica responsabilidad sobre el resultado de las tareas 
Autonomia. Sujeto a instrucciones precisas, con alternativas para la simple eleccidn de los 
metodos para el desempeno de sus tareas 
Formacion requenda- Secundano Incompleto o Ciclo Polimodal aprobado y/o formacidn en 
oficios acreditada 
Inciuye funciones que requieren habilidades tecnicas especificas 
Plus escalafonano: Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores. 

Contenido de la Tarea: Corresponde a la realizacidn de tareas que requieran pericia en la 
aplicacidn de conocimientos y tecnicas especificas 
Responsabilidad- Implica responsabilidad sobre la gestidn de sectores o personal de menor 
nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y pnoridades, por la 
ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y por la 
organizacidn de las propias actividades 
Autonomia. Sujeto a instrucciones precisas, con alternativas para la simple eleccidn de los 
metodos para el desempeno de sus tareas 
Formacion requerida Secundano Incompleto o Ciclo Polimodal aprobado y/o formacidn en 
oficios acreditada 
Inciuye funcipnes que requieren habilidades tecnicas especificas 
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Contenido de la Tarea- Corresponde a la realizacidn de tareas que requieran pencia en la 
aplicacidn de conocimientos y tecnicas especificas. 
Responsabilidad- Implica responsabilidad sobre la gestidn de sectores o personal de menor 
nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y prioridades, por la 
ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y por la 
organizacidn de las propias actividades 
Autonomia- Sujeto a instrucciones precisas, con alternativas para la simple eleccidn de los 
metodos para el desempeno de sus tareas 
Formacidn requerida. Secundano Incompleto o Ciclo Polimodal aprobado y/o formacidn en 
oficios acreditada 
Inciuye funciones que requieren habilidades tecnicas especificas 
Plus escalafonario. Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores. 

Agrupamiento Administrat ivo: 

Composicion del Agrupamiento Administrativo: Comprende al personal que cumple 
funciones de indole administrativa general. 

Nivel D: 

Contenido de la tarea- Corresponde a la realizacidn de algunas tareas de cierta diversidad 
que requieran la aplicacidn de algunos conocimientos en tecnicas administrativas 
especificas 
Responsabilidad. Implica responsabilidad por la realizacidn de tareas predominante de 
ejecucidn y por la eleccidn de medios alternativos para el desempeno de las tareas 
establecidas por su supenor 
Autonomia- Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su supenor y a rutinas estnctas 
de trabajo Recibe supervisidn inmediata. 
Formacidn minima requerida Secundario Incompleto o ciclo polimodal aprobado y/o 
demostrada idoneidad en las tareas que requiere la funcidn. 

Nivel D 1 : 

Contenido de la tarea- Corresponde a la realizacidn de algunas tareas de cierta diversidad 
que requieran la aplicacidn de algunos conocimientos en tecnicas administrativas 
especificas. 
Responsabilidad- Implica responsabilidad por la realizacidn de tareas predominante de 
ejecucidn y por la eleccidn de medios alternativos para el desempeno de las tareas 
establecidas por su supenor 
Autonomia: Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su superior y a rutinas estnctas 
de trabajo Recibe supervisidn inmediata 
Formacion minima requerida. Secundano Incompleto o ciclo polimodal aprobado y/o 
demostrada idoneidad en las tareas que requiere la funcidn 
Plus escalafonario. Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

Nivel C: 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de tareas de cierta diversidad que 
requieran la aplicacidn de conocimientos y pencia en tecnicas administrativas especificas. 
Responsabilidad. Implica responsabilidad por la realizacidn de tareas predominantes de 
ejecucidn y por la eleccidn de medios alternativos para el desempeno de las tareas 
establecidas por su superior. 
Autonomia. Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su supenor y a rutinas estnctas 
de trabajo Recibe supervision inmediata. 
Formacidn minima requerida Secundano Completo y/o demostrada idoneidad en las tareas 
que requiere la funcidn 

Contenido de la tarea: Corresponde a la realizacidn de tareas de cierta diversidad que 
requieran la aplicacidn de conocimientos y pericia en tecnicas administrativas especificas 
Responsabilidad: Implica responsabilidad por la realizacidn de tareas predominantes de 
ejecucidn y por la eleccidn de medios alternatives para el desempeno de las tareas 
establecidas por su supenor 
Autonomia- Sujeto a instrucciones precisas establecidas por su supenor y a rutinas estrictas 
de trabajo Recibe supervisidn inmediata. 
Formacidn minima requerida Secundano Cprr/pleto y/o demostrada idoneidad en las tareas 
qq^ requiere la funcidn. 
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en las tareas desarrolladas de los trabajadores 
«' Plus escalafonano: Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia •-'—' ye? 

Nivel fi; 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades que requieran la 
aplicacidn de algunos procesos administrativos complejos que impliquen la formulacidn y el 
desarroilo de programas y procedimientos en el campo administrative 
Responsabilidad: Implica responsabilidad ejecutiva sobre la gestidn de sectores 
organizativos de menor nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y 
prioridades, por la ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y 
por la organizacidn de las propias actividades 
Autonomia: Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
superior 
Formacidn minima requerida. Secundano Completo y/o formacidn especifica requenda para 
el puesto de trabajo. 

Nivel 8 1 : 

Contenido de la tarea: Corresponde a la realizacidn de actividades que requieran la 
aplicacidn de algunos procesos administrativos complejos que impliquen la formulacidn y el 
desarroilo de programas y procedimientos en el campo administrative 
Responsabilidad- Implica responsabilidad ejecutiva sobre la gestidn de sectores 
organizativos de menor nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y 
priondades, por la ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y 
por la organizacidn de las propias actividades 
Autonomia Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor 
Formacidn minima requenda- Secundano Completo y/o formacidn especifica requenda para 
el puesto de trabajo. 
Plus escalafonario- Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

Nivel A : 

Contenido de la tarea- Corresponde a la realizacidn de actividades que requieran la 
aplicacidn de algunos procesos administrativos complejos que impliquen la formulacidn y el 
desarroilo de programas y procedimientos en el campo administrative 
Responsabilidad: Implica responsabilidad ejecutiva sobre la gestidn de sectores 
organizativos de menor nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y 
prioridades, por la ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y 
por la organizacidn de las propias actividades 
Autonomia. Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor. 
Formacidn minima requerida. Secundano Completo y/o formacidn especifica requenda para 
el puesto de trabajo 

Nivel A 1 : 

Nivel A O : 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades que requieran la 
aplicacidn de algunos procesos administrativos complejos que impliquen la formulacidn y el 
desarroilo de programas y procedimientos en el campo administrativo 
Responsabilidad- Implica responsabilidad ejecutiva sobre la gestidn de sectores 
organizativos de menor nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y 
priondades, por la ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y 
por la organizacidn de las propias actividades. 
Autonomia- Sujeto a objetivos, mdtodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 

\ V superior 
• formacidn minima requerida: Secundano Completo y/o formacidn especifica requenda para 

el puesto de trabajo 
• Plus escalafonano Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 

en las tareas desarrolladas de los trabajadores. 

c. 

Contenido de la tarea- Corresponde a la realizacidn de actividades que requieran la 
aplicacidn de algunos procesos administrativos complejos que impliquen la formulacidn y el 
desarroilo de programas y procedimientos en el campo administrativo 
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Responsabilidad- Implica responsabilidad ejecutiva sobre la gestidn de sectores -^ [ 
organizativos de menor nivel, por la programacldn operativa de tareas segun necesidades y 
pnondades, por la ejecucidn de tareas basadas en la aplicacidn de tecnologias especificas y 
por la organizacidn de las propias actividades 
Autonomia. Sujeto a objetivos, mdtodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor 
Formacidn minima requerida: Secundario Completo y/o formacidn especifica requenda para 
el puesto de trabajo 
Plus escalafonano. Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 
Especificidad exclusiva- Desarroilo de tareas de alta compiejidad, admimstracidn de 
responsabilidades de altos cargos directives. 

Agrupamiento Tecnico: 
Composicidn del Agrupamiento Tecnico: Comprende personal que posee titulo Terciario de 
dos (2) 6 mas anos de duracion o titulo Tecnico expedido por escuelas de Educacion 
Tecnica, y desempefia funciones propias de su profesion. Asimismo al personal que de 
acuerdo a expenencia e idoneidad demostrable para desempenar la funcion. 

Nivel D: 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades de aplicacidn de 
tecnicas 
Responsabilidad. Implica responsabilidad tecnica por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos. 
Autonomia. Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos con limitada autonomia para la 
toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su supenor 
Formacidn minima requenda- Terciana de dos (2) o m^s afios de duracidn o Tecnica de 
Escuelas de Educacidn Tecnica o expenencia e idoneidad demostrable para desempenar la 
funcidn 

Nivel D1: 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades de aplicacidn de 
tdcnicas 
Responsabilidad- Implica responsabilidad tecnica por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos 
Autonomia Sujeto a objetivos, mdtodos y procedimientos con limitada autonomia para la 
toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su superior 
Formacidn minima requerida: Terciaria de dos (2) o mas afios de duracidn o Tecnica de 
Escuelas de Educacidn Tecnica o expenencia e idoneidad demostrable para desempefiar la 
funcidn. 
Plus escalafonario: Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

Nivel C: 

Contenido de la Tarea: Corresponde a la realizacidn de actividades de aplicacidn de 
tdcnicas o procesos que impliquen la formulacidn o el desarroilo de programas y 
procedimientos 
Responsabilidad- Implica responsabilidad tecnica por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos 
Autonomia: Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor, Ocasionalmente resuelve situaciones imprevistas 
Formacidn minima requerida. Terciana de dos (2) o mas afios de duracidn o Tecnica de 
Escuelas de Educacidn Tecnica o experiencia e idoneidad demostrable para desempenar la 
funcidn 

Nivel C 1 : 

Contenido de la Tarea: Corresponde a la realizacidn de actividades de aplicacidn de 
tecnicas o procesos que impliquen la formulacidn o el desarroilo de programas y 
procedimientos. 
Responsabilidad Implica responsabilidad tecnica por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimiento§,y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos. 
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Autonomia: Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
superior, Ocasionalmente resuelve situaciones imprevistas. 
Formacidn minima requerida Terciana de dos (2) o mas afios de duracidn o Tecnica de 
Escuelas de Educacidn Tecnica o expenencia e idoneidad demostrable para desempefiar la 
funcidn 
Plus escalafonario Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

• / ^ 

Nivel fi; 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades tecnicas especializadas 
0 procesos complejos que impliquen la formulacidn o el desarroilo de planes y proyectos. 
Responsabilidad- Implica responsabilidad tecnica por la elaboracidn y/o coordinacidn de 
analisis, estudios, controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, 
normas, procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos 
Autonomia- Sujeto a planes, con autonomia para apiicar la iniciativa personal en la 
resolucidn de problemas y/o formulacidn de recomendaciones dentro de las pautas 
establecidas 
Formacidn minima requerida- Terciana de dos (2) o mas afios de duracidn, formacidn 
especifica o expenencia e idoneidad demostrable para desempenar la funcidn 

Nivel 8 1 : 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades tecnicas especializadas 
0 procesos complejos que impliquen la formulacidn o el desarroilo de planes y proyectos. 
Responsabilidad- Implica responsabilidad tecnica por la elaboracidn y/o coordinacidn de 
analisis, estudios, controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, 
normas, procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos 
Autonomia- Sujeto a planes, con autonomia para apiicar la iniciativa personal en la 
resolucidn de problemas y/o formulacidn de recomendaciones dentro de las pautas 
establecidas 
Formacidn minima requenda- Terciaria de dos (2) o mas afios de duracidn, formacidn 
especifica o expenencia e idoneidad demostrable para desempenar la funcidn 
Plus escalafonario- Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

'''0 

A 
- " - J y ^ c> 

Nivel A : 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades tdcnicas especializadas 
0 procesos complejos que impliquen la formulacidn o el desarroilo de planes y proyectos 
en el campo tdcnico 

Responsabilidad: Implica responsabilidad tecnica por la elaboracidn y/o coordinacidn de 
analisis, estudios, controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, 
normas, procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tecnicos complejos o 
especializados 

Autonomia. Sujeto a planes, con autonomfa para apiicar la iniciativa personal en la 
resolucidn de problemas y/o formulacidn de recomendaciones dentro de las pautas 
establecidas. 

Formacidn minima requerida. Terciana de dos (2) o mas afios de duracidn, formacidn 
especifica o expenencia e idoneidad demostrable para desempefiar la funcidn 

Nivel A l : 

Contenido de la tarea- Corresponde a la realizacidn de actividades tdcnicas especializadas 
0 procesos complejos que impliquen la formulacidn o el desarroilo de planes y proyectos 
en el campo tdcnico 

Responsabilidad. Implica responsabilidad tecnica por la elaboracidn y/o coordinacidn de 
analisis, estudios, controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, 
normas, procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados tdcnicos complejos o 
especializados 

Autonomia Sujeto a planes, con autonomia para apiicar la iniciativa personal en la 
resolucidn de problemas y/o formulacidn de recomendaciones dentro de las pautas 
establecidas 

Formacidn minima requenda- Terciana de dos (2) o mas afios de duracidn, formacidn 
especifica o expenencia e idoneidad demostrable para desempenar la funcidn 

Plus escalafonario. Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 
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Composicion del Agrupamiento Profesional: Comprende al personal que posee 
Universitario de Grado oficialmente reconocido o al personal que en base a su experiencia 
e idoneidad cumpla los requisitos tecnicos profesionales para ejercer las funciones que el 
cargo exige. 

Nivel D: 

Contenido de la tarea- Corresponde a la realizacidn de actividades profesionales que 
impliquen la formulacidn o el desarroilo de programas 
Responsabilidad Implica responsabilidad profesional por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados obtenidos. 
Autonomia. Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
superior 
Formacidn minima requerida: Profesional Universitana de cuatro (4) o mas afios de duracidn 
0 expenencia e idoneidad que habilite a la realizacidn de las tareas encomendadas. 

Nivel D l : 

Contenido de la tarea: Corresponde a la realizacidn de actividades profesionales que 
impliquen la formulacidn o el desarroilo de programas. 
Responsabilidad: Implica responsabilidad profesional por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados obtenidos 
Autonomia. Sujeto a objetivos, mdtodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomfa para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor 
Formacidn minima requerida. Profesional Universitana de cuatro (4) o mas afios de duracidn 
0 expenencia e idoneidad que habilite a la realizacidn de las tareas encomendadas 
Plus escalafonano- Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 

Nivel C: 

Nivel C l : 

Contenido de la tarea. Corresponde a la realizacidn de actividades profesionales que 
impliquen la formulacidn o el desarroilo de programas y procedimientos. 
Responsabilidad. Implica responsabilidad profesional por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados obtenidos 
Autonomia. Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor Ocasionalmente resuelve situaciones imprevistas. 
Formacidn minima requerida Profesional Universitana de cuatro (4) o mas afios de duracidn 
0 expenencia e idoneidad que habilite a la realizacidn de las tareas encomendadas 

Contenido de la tarea Corresponde a la realizacidn de actividades profesionales que 
impliquen la formulacidn o el desarroilo de programas y procedimientos. 
Responsabilidad. Implica responsabilidad profesional por la realizacidn de analisis, estudios, 
controles, informes, investigaciones, asesoramientos, evaluaciones, normas, 
procedimientos y sistemas, y por el logro de resultados obtenidos 
Autonomia. Sujeto a objetivos, metodos y procedimientos especificos con relativa 
autonomia para la toma de decisiones y/o la formulacidn de recomendaciones ante su 
supenor. Ocasionalmente resuelve situaciones imprevistas 
Formacidn minima requenda- Profesional Universitana de cuatro (4) o mas afios de duracidn 
0 expenencia e idoneidad que habilite a la realizacidn de las tareas encomendadas. 
Plus escalafonario: Se tendra en consideracidn la antiguedad, buena condueta y expenencia 
en las tareas desarrolladas de los trabajadores 
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CONVENIO COLECTIVO UNION FERROVIARIA 

ANEXO C 

RI^GIMEN DE REMUNERACIONES, VIATICOS, ADICIONALES Y BENEFICIOS 
SOCIALES 

VIATICO GENERAL: Se establece como Viatico General la suma de $ 120,00 (Pesos 
ciento veinte) diarios. El mismo se abonara por cada dia efectivo trabajado, 
correspondiente al mes anterior al de liquidacion. El mismo tiene caracter No 
Remunerativo, de acuerdo eon lo normado por el Articulo 106 in fine de la L C T. 24.744 

ADICIONAL POR T I T U L O : Se abonara este adicional que acredite haber finalizado los 
estudios correspondientes a los siguientes niveles, no siendo acumulables: 

• Tituio secundario no tecnico 7% dei sueido basico categ. Minima. 

SUPLEMENTO REMUNERATORIO POR LICENCIAS: Durante el periodo de licencia por 
vacaciones ordinarias, accidentes y/o enfermedades profesionales y/o inculpables o donacion de 
sangre, la EMPRESA abonara un suplemento remuneratono sera equivalente al viatico general de 
por cada dia que le corresponderia percibir en caso de estar trabajando 

ADICIONAL POR PRESENTISMO: Los trabajadores amparados por el mismo percibiran 
un adicional por presentismo equivalente al 8% (ocho) del basico de cada categoria. 

En el caso de que existieren inasistencias se descontara el proporcional de este adicional 
conforme a las ausencias injustificadas incurridas en el mes dividiendo la remuneracion 
mensual por 30. Si estas superaran los tres dias dentro del mismo mes, no se percibira 
suiTia alguna en el mes por este adicional. 

No se consideraran inasistencias a los fines de la percepcion de este premio las que 
correspondan a licencias remuneradas. 

Las partes acuerdan que el presente articulo sustituye las remuneraciones otorgadas como 
adicionales "trafico intense" y "por productividad" establecidas en convenios antecedentes. 
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Expediente N° 1.658.851/15 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 15.00 horas del dia 23 de 

Junio de 2015, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, ante la Lic. Fiorella COSTA, Secretaria de Conciliacion del 

Depto. N° 3 de Relaciones del Trabajo, los Sres. Sergio SASIA, en caracter de 

Secretario General, Nestor PAIS, en caracter de Secretario de Administracion, 

Karina BENEMERITO, en caracter de Secretaria de Relaciones Internacionales, 

acompafiados por el delegado de personal el Sr. Diego KEEGAN, DNI N° 

22.094.790, en representacion del Sindicato UNION FERROVIARIA, todos asistidos 

por los Dres. Jose Oscar GUTIERREZ, T° 3, F° 856, CPACF y Francisco 

MAZZOLENI, por el sector sindical y por el sector empresario, lo hacen el Sr. Ariel 

FRANETOVICH, en caracter de Presidente, en representacion de la Empresa 

ADMiNlSTRADORA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL 

ESTADO, asistido por el Dr. Alberto VAN AUTENBOER, en caracter de miembro 

paritario. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante y concedida que le fue la 

palabra a AMBAS PARTES, manifiestan: Que viene a ratificar en todas y cada una 

de sus partes el Convenio Colectivo de Trabajo y sus respectivos Anexos A, B y C, 

reconociendo como propias las firmas alli insertas, agregados en autos a fs. 8/54, 

solicitando su homologacion en los terminos de ley. 

Se les comunica a las partes que el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado y 

ratificado anteriormente, del cual solicitan su homologacion; sera elevado a la 

Superioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley 

NM4250. 

Con lo que termino el acto, siendojas 15.30 horas, f i rmat l^ los comparecientes 

previa lectura y ratificacion para cpnstarnfia, ante i^ifque certifico 

PARTE SINDICA '̂ •"''̂ 'RWMSfSPkESARIA 
^ _ _ . ADMINiSTfWCldN D£ ff!Fa}<eSTRi)CTU,!?AS 

Lie. Fiorella COSTA FERRowARiAff̂ t. 1 
Secretaria de Concillaci6n \ / 

DNRT - Depto. 3 
M.T.E.yS.S. 'ij. 
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