
CONVENIO COLECTIVO N* (t.o.) 

SUSCRIPTO ENTRE UTEDYC - FEDEDAC Y AREDA 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2015. 

Partes intervinientes: La Representacion sindical: UNION TRABAJADORES 

DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), representada por su 

Secretario General Nacional Carlos Orlando Bonjour, el Secretario Gremial Nacional 

Adjunto Jorge Ramos, el Secretario Gremial Nacional Gustavo Padin, la Sub 

Secretaria Gremial Nacional Marcel Maria Carretero y la Secretaria de Hacienda 

Patricia Martire. La Representacion Empleadora: FEDERACION 

EMPLEADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y ASOCIACIONES 

CIVILES (FEDEDAC), representada per su Presidente Dr. Enrique O. Navarra 

Mas, el Secretario Dr. Eugenie Hernando Jose Griffi, el Tesorero CPN Eduardo 

Benon Ibichian y el letrado apoderado Dr. Alberto L. Rimoldi; ASOCIACION 

ROSARINA DE ENTIDADES DEPORTIVAS AMATEURS (AREDA), 

representada por el Dr. Hector A. Gallo y el Sr. Nestor Raul Bianchi. Las partes 

convienen en actualizar el Convenio Colectivo n* 700/14 incluyendo las 

modificaciones introducidas y suscribir el siguiente TEXTO ORDENADO: 



MARCO DE CONCERTACION: Las partes firmantes del presente convenio 

colectivo, de mutuo y comun acuerdo, dejan expresa constancia de las siguientes 

manifestaciones que comparten plena y reciprocamente: Las partes convienen en la 

necesidad de suscribir un nuevo cenvenio colectivo que reemplace al CCT N* 

700/14 incluyendo las modificaciones introducidas hasta el presente, siende que el 

mismo contribuira a modernizar las organizaciones, preservar la subsistencia 

econ6mica de las mismas, la fuente de trabajo y dejar canales abiertos de 

actualizacion permanente, sirviendo mejor a sus miembros y posibilitando el 

desarrolle del personal. Con ese espiritu pactan las clausulas que se consignan a 

continuacion. 

TITULO I 

Vigencia y ambito de aplicacion 

Articuio 1*: VIGENCIA: Desde el 1* de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 

2018, es decir, TRES afios. Vencido dicho plazo el convenio se mantendra vigente 

en todas sus clausulas hasta la firma de un nueve convenio colectivo. 

Articuio 2*: AMBITO GEOGRAFICO: Todo el territorio de la Republica 

Argentina. 

Articuio 3*: AMBITO PERSONAL: Estan comprendidos dentro de los beneficios 

de esta Convencion todos los trabajadores que se desempefien en las Instituciones 



Depertivas y Asociaciones Civiles que pertenezcan a las Ramas Administrativas, de 

Maestranza e cualquier otre servicio. Ademas involucra al personal Administrativo y 

Obrero de las Instituciones que cuentan con secies directos, tales ceme las 

Confederaciones, Asociaciones Civiles y Depertivas y Afines, Asociaciones 

Profesionales, Entidades Filantropicas y Bomberos Voluntaries. Dade le variado de 

la nomendatura de cargos que utilizan las instituciones y a fin de evitar dificultades 

en la interpretacion y aplicacidn, las partes convienen que estan excluidos de este 

convenio colectivo el personal superior que integre los tres primeros niveles 

jerarquicos del organigrama inmediatamente por debajo de la Comisidn Directiva, 

del Directorio, del Consejo o cuerpo directivo con denominacidn similar que se 

utilice para designar el drgano celegiado que dirige la institucidn. Se considera que 

integran dichos tres niveles excluidos de este convenio colectivo las siguientes 

funciones: Gerente General, Gerentes y Subgerentes e funciones similares de mayor 

responsabilidad que las indicadas en la categoria V. de Supervisidn. El resto del 

personal que se desempefia en relacidn de dependencia de las instituciones 

signatarias se encuentra comprendido en el presente convenio colectivo. 

Articuio 4*: Cantidad de beneficiarios: 100.000 (cien mil). 

TITULO II 

Facultades de organizacion 



Articuio 5*: FACULTADES DE ORGANIZACION: Se reconoce a las entidades 

empleadoras comprendidas en este convenio colectivo las facultades suficientes para 

organizar, en todos sus aspectos, el funcionamiento de sus respectivas instituciones, 

tanto en lo relative a los aspectos econdmicos, tecnicos, de servicios y de su 

personal. Tede ello, en el marco del art. 66 de la LCT y demas normas vigentes, 

atendiendo a las exigencias y fines de las instituciones y sin perjuicio de la 

preservacidn de los derechos personales y patrimoniales de su personal. En ese 

marco, las entidades podran introducir aquellos cambios relativos a la forma y 

modalidades de la prestacidn de trabajo, en tanto esos cambios no importen un 

ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrate, 

ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. 

TITULO III 

Jornada y descansos 

Articuio 6*: JORNADA DE TRABAJO: La jomada ordinaria sera de 8 horas 

diarias e 44 heras semanales. Las horas que excedan la jemada normal y habitual del 

trabajador se abonaran como extras con el recarge de las leyes vigentes. En le demas 

se aplicara la Ley 20744 (t.o.), la Ley 11.544, decretos reglamentaries y las normas 

legales que eventualmente se dicten en materia de jomada de trabajo durante la 

vigencia de este convenio colectivo. El empleador podra organizar una distribucidn 



desigual de las horas que integran la jornada habitual del trabajador, entre los dias 

laborables de la semana. Pero el exceso de tiempo que supere la jomada habitual, 

para compensar la jomada inferior, no pedra exceder de una hora, conforme lo 

previste en normas vigentes. 

Articuio 7*: JORNADA A TIEMPO PARCIAL: 1. El contrato de trabaje a 

tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios 

durante un determinado numero de horas al dia o a la semana, inferiores a las dos 

terceras (2/3) partes de la jemada habitual de la actividad. En este caso la 

remuneracidn no pedra ser inferior a la proporcional, que le corresponda a un 

trabajador a tiempo completo, establecida per ley e convenio colectivo, de la misma 

categoria o puesto de trabajo. Si la jemada pactada supera esa proporcidn, el 

empleador debera abonar la remuneracidn correspondiente a un trabajador de jomada 

completa. 2. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podran realizar horas 

suplementarias o extraordinarias, salvo el caso del articuio 89 de la Ley 20744 t.o.. 

La violacidn del limite de jornada establecida para el contrato a tiempo parcial. 

generara la obiigacidn del empleador de abonar el salario correspondiente a la 

jomada completa para el mes en que se hubiere efectivizado la misma, ello sin 

perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumpiimiento. 3. Las 

cotizaciones a la seguridad social y las demas que se recaudan con esta, se efectuaran 

en proporcidn a la remuneracidn del trabajador y seran unificadas en caso de 

pluriempleo. En este ultimo supuesto, el trabajador debera elegir entre las obras 



sociales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecera. 4. Las prestaciones de la 

seguridad social se determinaran reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo 

trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas. Les aportes y contribuciones 

para la obra social seran los que correspondan a un trabajador, de tiempo completo 

de la categoria en que se desempefia el trabajador. 

Articuio 8*: TRABAJO DE TEMPORADA: Se aplicaran las disposiciones de 

los articulos 96, 97 y 98 de la La Ley 20.744 (t.o.), (textos segiin la Ley 24.013), o 

les que los sustituyan en el futuro. La convocatoria al personal debera hacerse con 

30 dfas de anticipacidn, mediante comunicacidn fehaciente dirigida al domicilio que 

el trabajador debera mantener actualizado y registrado en la institucidn, debiendo 

este contestar dentro de los 15 dias de notifieado si acepta e no la convocatoria. Para 

eventuales casos indemnizatorios la antiguedad se cenformara sumando tede el 

fiempo efectivamente trabajado en cada temporada, convirtiendolo en su equivalente 

a anos de servicios o fraccidn mayor de tres meses segun corresponda y, en lo demas, 

se aplicara el articuio 245 de la Ley 20.744 (t.o.). 

Articuio 9*: DESCANSO SEMANAL: Dado que las enfidades empleadoras, por 

su naturaleza, en su mayoria desarrollan actividades los fmes de semana y feriados, 

se deja expresamente aclarado que en aquellos casos que la jornada normal y 

habitual de trabajo cemprenda el sabade y el domingo y el trabajador gece de un dia 

y medie de descanso en la semana, las horas trabajadas en tales condiciones los dias 

sabados y domingos se liquidaran sin recargo. 



En estos casos el trabajador gozara de un domingo por mes de descanso. el cual 

sustituira el dfa de descanso en la semana. 

Si los dfas sabados y domingos no integraran la jomada y son los dfas de descanso 

normal y habitual del trabajador y este fuera convocado a prestar servicios en dichos 

dias, las heras trabajadas se liquidaran cemo extras con el 100% de recarge, despues 

de las 13 horas del dfa sabado, otorgando el correspondiente descanse 

compensaterie durante la semana siguiente. 

Articuio 10*: DIAS FERIADOS: El trabajador que preste servicios en un dia 

feriado nacional percibira la remuneracidn conforme la legislacidn vigente, es decir, 

con el recarge del 100%, debiendosele otorgar un dia compensatorio de descanse en 

la semana siguiente. Si el feriado nacional en el cual el trabajador es convocado a 

prestar servicios coincidiera con su dfa de descanso semanal, se le otorgara un dfa de 

descanso compensatorio en el transcurso de la misma semana. 

Articuio 11*: DIA DEL TRABAJADOR DEPORTIVO: Declarase Dfa del 

Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles el 5 de febrero de cada afie. En dicha 

fecha se dara asuete al personal abenandosele el dfa como si fuera trabajado; cuande 

este coincida con feriados nacionales, sabados y domingos. la celebracidn se 

efectuara el primer dfa habil siguiente y si este fuera el habitual dfa de descanso del 

trabajador, le correspondera otro dia franco en la misma semana. 



, ' • . • 

El Dfa del Trabajador Deportivo de cada afio, para el personal de guardia, sera 

considerado en las mismas condiciones de los dfas feriados nacionales, establecidos 

por el artfculo 10 de este convenio, a los efectos de su pago. 

TITULO IV 

Vacaciones y Licencias 

REGIMEN DE VACACIONES ANUALES Y OTRAS LICENCIAS: 

Articuio 12*: De las vacaciones anuales: A partir de la fecha de entrada en 

vigencia el presente convenio colectivo, todo el personal comprendido en el mismo 

tendra el regimen de vacaciones anuales en cuanto a sus plazos, requisitos y demas 

modalidades, establecidos en la Ley 20.744 (t.o.) y sus normas reglamentarias, con la 

excepcidn que se indica en el inc. a). Por consiguiente el personal gozara de un 

perfodo de descanse anual remunerado per los siguientes plazos: 

de 16 dias corridos cuando la antiguedad no exceda de cinco anos; 

de 21 dfas corridos cuando la antiguedad, siendo mayor de cinco afios, no exceda de 

diez anos; 

de 28 dfas corridos cuando la anfiguedad, siende mayor de diez afios ne exceda de 

veinte anos; 

de 35 dias corridos cuando la antiguedad exceda de veinte anos. 



Articuio 13*: Personal que se encuentre en relacion de dependencia en las 

entidades deportivas y civiles a la fecha de entrada en vigencia el presente 

convenio: A fin de respetar situaciones preexistentes y dado que este personal 

ingresado antes del 1 * de julio de 2006 gozaba de mayores plazos previstos en el 

convenio colectivo anteriormente vigente, se le concedera un credito de dias 

equivalentes a la diferencia entre el mayor plazo referido y el que ahora se establece 

por el presente convenio. Este credito de dfas excedentes al plazo legal de 

vacaciones sera gozado por el trabajador, en la forma y oportunidad en que lo 

acuerde cen su respectivo empleador. Este credito de dfas debera ser gozado dentro 

del ano calendario correspondiente y no podra ser acumulado a anos siguientes, 

pudiendo ser compensado en dinero de comiin acuerdo entre las partes. 

El cdmputo y pago de la cantidad de dfas de vacaciones que correspondan, tante para 

los plazos del perfodo anual, come para los dfas de credito que eventualmente 

correspondan a cada trabajador, se hara conforme las pautas establecidas en la Ley 

de Contrato de Trabajo, para le cual la antigiiedad del trabajador se determinara al 31 

de diciembre del ane al que correspondan las vacaciones, sea que estas se gocen 

antes o despues de dicha fecha. 

Articuio 14*: De las licencias especiales: A partir de la fecha de entrada en 

vigencia el presente cenvenio colectivo, todo el personal comprendido en el mismo 

tendra el regimen de licencias especiales en cuanto a sus plazos, requisitos y demas 



modalidades, establecido en la Ley 20.744 (t.o.) y sus normas reglamentarias. Por 

consiguiente el personal gozara de las siguientes licencias especiales: 

I - por nacimiento de hijo o adopcidn, dos dfas corridos; 

II- por matrimonio, doce dias corridos; 

III- per fallecimiento del cdnyuge o de la persona con la cual estuviese unido en 

aparente matrimonio en las condiciones establecidas en la L.C.T., de hijos o de 

padres, tres dfas corridos; 

IV - por fallecimiento de un hermano/a, dos dias; 

V- para rendir examen en la ensefianza media, terciaria, superior y/o universitaria, 

dos dfas corridos per examen, con un maximo de diez dias por afio calendario. 

VI- por enfermedad del cdnyuge, conviviente y familiares de primer grado 

debidamente acreditada cen certificado medico, hasta un maximo de diez dfas con 

goce de sueldo por afio calendario, debiendo el trabajador acreditar que es la linica 

persona disponible para atender al familiar enfermo. 

VII-En los casos de nacimiento de hijo premature o que por cualquier causa deba 

permanecer hospitalizado a continuacidn del parto, la madre o el padre tendran 

dereche mientras dure esta situacidn a ausentarse del trabaje durante una hora diaria, 

debiendo acordar con el empleador el momento de la ausencia y justificar la misma 

con la presentacidn del pertinente certificado medico. 

VIII-En los casos en que la madre fallezca en el momento del parto o 

inmediatamente despues de el y a consecuencia del mismo, el padre del recien 



nacido gozara de una licencia de treinta (30) dfas corridos con goce de haberes, 

debiendo presentar a su empleador la partida de defuncidn y el pertinente certificado 

medico. 

Para los cases de fallecimiente comprendidos en los incises III y IV del presente, se 

agregara un dfa a la licencia prevista anteriormente en los casos que el familiar 

fallecido se encuentre a mas de 400 km. 

Articuio 15*: LICENCIA POR MATERNIDAD Y/O ADOPCION: Se aplicara 

la Ley 20.744 (t.o.), sus normas reglamentarias y complementarias de la segundad 

social, en cuanto a beneficios, licencias y demas modalidades. En caso de adopcidn. 

se otorgara a la trabajadora adoptante licencia por matemidad adaptandola a las 

siguientes modalidades: 

a) En el supuesto de entrega de la guarda de un menor de 18 afios en el curse de un 

proceso de adopcidn, la trabajadora mujer gozara de una licencia especial 

remunerada de treinta dfas corridos y, a su opcidn, de sesenta dfas corridos sin gece 

de haberes. El trabajador vardn gozara de una licencia remunerada de des dfas. 

b) En el supuesto de adopcidn la trabajadora tendra dereche a solicitar la licencia por 

excedencia en los mismos plazos y condiciones que la prevista para los casos de 

matemidad en la L.C.T. 

c) El empleador reconocera un permise especial retribuido para que la trabajadora 

embarazada asista a la gimnasia de preparacidn de parte, hasta un maximo de 8 

(ocho) sesiones, siempre y cuando este preseripta por un profesional medico. 



d) La entidad empleadora asignara tareas de menor riesgo para la salud en el periode 

de embarazo, previa presentacidn del certificado medico que indique expresamente 

que la trabajadora no puede realizar sus tareas normales y habituales, durante la 

gestacidn. 

e) En caso de producirse un parto multiple, a las licencias por maternidad y lactancia 

previstas en la Ley 20.744 y sus modificatorias, se les adicionara un lapso de treinta 

(30) dfas con goce de haberes y una (1) hora de lactancia, respectivamente. 

TITULO V 

Categorias y funciones 

Articuio 16*: CATEGORIAS Y FUNCIONES 

Las categorfas y funciones que integran los niveles de "Supervisidn", 

"Administracidn" y "Maestranza y Servicios", "cobradores", y "profesionales, 

profesores, instmctores y auxiliares" se consignan en el Anexo "B" que se adjunta y 

se firma como formando parte del presente acuerdo. 

Articuio 17*: Facultad de organizacion: Se entiende cemo la facultad de asignar 

diversas tareas por parte del empleador, dentro del agrupamiento funcional en que se 

encuentre clasificado el trabajador, y la obiigacidn de este de cumplirlas. Esta 

facultad se ejercera por parte del empleador en el marco de razenabilidad que fijan 

las normas vigentes en la materia. 



TITULO VI 

Remuneraciones y adicionales 

REMUNERACIONES Y ADICIONALES 

Articuio 18*: NIVEL DE REMUNERACION: La aplicacidn del presente 

convenio en ningun caso significara disminucion de las remuneraciones vigentes a la 

fecha de su cencertacidnEn el case de aquellos trabajadores que esten percibiendo 

una remuneracidn superior a la aquf establecida para su categorfa, les empleadores 

practicaran la liquidacidn de los haberes haciendo figurar los rubros e importes que 

se fijan en este convenio y el excedente se incluira en item aparte como "adicional 

basico sobre convenio". 

Articuio 19*: Remuneraciones: Las remuneracienes basicas que corresponden a 

cada categorfa se consignan en el "ANEXO A" que se adjunta y firman las partes 

cemo formando parte del presente acuerdo y reflej an les acuerdos salariales 

alcanzados y vigentes hastael 31 de diciembre de 2015. 

Articuio 20*: Adicionales: Se fijan los siguientes adicionales: a) "Antiguedad": 

1) A partir del 1* de diciembre de 2014 el 1,5% (une coma cinco por ciento) 

calculado sebre la remuneracidn basica de la categoria en la que reviste el 

trabajador y por cada afio aniversario de servicios que registre, continues o 

discontinues, en la misma institucidn; 2) A parfir del 1* de diciembre de 2015, el 



2% (dos por ciente) calculado sobre la remuneracidn basica de la categoria en la 

que reviste el trabajador y por cada afio aniversario de servicios que registre, 

continues o discenfinuos, en la misma institucidn; b) "Presentismo": 10% (diez por 

ciento) de la remuneracidn basica de la categoria en la que revista el trabajador. Este 

adicional se abonara mensualmente, conjuntamente cen la liquidacidn de haberes y 

en base a la reglamentacidn que se establece en el artfculo siguiente. c) Zona 

desfavorable: A los trabajadores comprendidos en este convenio cuyos lugares 

permanentes de trabajo se encuentren en las Provincias de La Pampa, Neuquen, Rfo 

Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se les abonara un "Adicional por 

zona desfavorable" equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la remuneracidn 

total que perciba y mientras permanezcan en dichos lugares. 

A los efectos de tedos les adicionales previstos en este articuio aquellas Instituciones 

que a la firma del presente convenio abonaran sumas mayores a las estipuladas en 

este convenio, mantendran los mayores beneficios. Asimismo aquellas instituciones 

empleadoras que apliquen sistemas de adicionales diferentes a los establecidos en el 

presente convenio deberan mantenerlos. Sdlo podran ser compensados los de 

identica denominacidn al convenio que se reemplaza. 

Articuio 21*: Reglamentacion del adicional por "Presentismo": Este adicional 

premiara dos factores: la puntualidad y la asistencia al trabajo, los que se regiran per 

las siguientes modalidades: a) Puntualidad: Mensualmente se jusfificaran dos 

llegadas tarde siempre y cuando no excedan los diez minutos cada una. Cuando se 



incurra en mas de dos llegadas tarde mensuales o se incurra en llegadas tarde que 

excedan los diez minutos, cualquiera sea su cantidad, se perdera el premio del mes 

en que ocurran las tardanzas; b) Presentismo: A los efectos de percibir el premio 

por presentismo solo se justificaran las ausencias cen goce de sueldo, es decir, por 

vacaciones anuales, maternidad y/o adopcidn y licencias especiales, y las que se 

generen por enfermedad y accidente inculpables previstas en el art. 208 de la L.C.T. 

y per accidente y enfermedad profesional previstos en la Ley 24557 o las normas que 

las sustituyan en el futuro; c) Aplicacion: Dade que se establece un adicional 

unificado por les factores puntualidad y asistencia, bajo la denominacidn de 

"Presentismo", se aclara expresamente que para su cobro no debera incurrirse en 

ambas o indistintamente en alguna de las situaciones de tardanzas y/o ausencias que 

se derivan de lo reglamentado precedentemente en materia de Puntualidad y 

Presentismo. 

Articuio 22*: Viaticos: Cuando el trabajador deba trasladarse fuera de su lugar 

habitual de trabajo en cumplimiento de tareas que se le encomienden, el empleador 

debera resarcirlo de los gastos que se le originen abenandele les viaticos 

correspondientes, para le cual aquel debera presentar los comprobantes que acrediten 

los gastos efectivamente incurridos. Les gastos asf acreditados no formaran parte de 

la remuneracidn ni tributaran cargas sociales, conforme lo establecido por el art. 6* 

de la Ley 24241 de jubilaciones y pensiones. Cuando a rafz de la distancia el 

trabajador deba permanecer fuera de su domicilio, percibira en compensacidn un 



suplemento del 5% (cinco por ciento) de la remuneracidn basica de su categorfa, per 

cada dfa en que persista esa situacidn. 

Articuio 23*: Falla de Caja: El personal que realice con caracter permanente tareas 

de cajero y en razdn de ellas reciba y/o pague sumas de dinero en efectivo, percibira 

mensualmente un adicional por "Falla de Caja" equivalente al 10 % del basico 

mensual que corresponda a la 2da. Categoria del Personal Administrativo y mientras 

permanezca en dicha funcidn. 

Articuio 24*: Otros pagos en especie, adicionales y premios: Sera privative de las 

instituciones comprendidas en este convenio, establecer voluntariamente otros 

adicionales en razdn de las caracterfsticas y modalidades operativas de cada una de 

ellas. En tal case deberan especificar si se trata de adicionales permanentes, 

ocasienales o transitorios, cemo asf tambien las demas modalidades a que quedan 

sujetos, informando del mismo y su pertinente regulacidn al personal y a la 

representacidn gremial del establecimiento. 

Articuio 25*: Uso de idioma, titulos tecnicos y/o profesionales: Cuando un 

trabajador, en el desempefio de las tareas habituales que integran su puesto de 

trabajo, deba utilizar un idioma extranjero o se le requiera un tftulo tecnico y/o 

profesional expedido por instituto de ensenanza terciaria o superior no universitaria, 

habilitado por autoridad competente, la remuneracidn basica que se le fije por el 

empleador debera tomar en cuenta tales especialidades y no ser inferior en un 15% 



(quince por ciento) por sobre el basico de la 2da. categoria de "administrativos". 

Quedan excluidos de este articuio los tftules de nivel secundario e polimedal. 

TITULO VII 

Dotaciones, ingresos, vacantes y promociones 

DOTACIONES - INGRESOS - VACANTES - PROMOCIONES: 

Articuio 26*: Dotaciones: Las dotaciones de personal seran fijadas por las 

instituciones de acuerdo a sus necesidades de organizacidn y funcionalidad. 

Articuio 27*: Ingresos-Vacantes-Promociones: Las insfituciones estableceran los 

procedimientos a seguir y requisitos que deberan ser satisfechos para los ingresos, 

cobertura de vacantes y promociones del personal. En case de vacantes, las 

instituciones deberan informar al personal y a la representacidn gremial interna 

respecto de las mismas y condiciones requeridas, estableciendo un plazo para que se 

presenten les aspirantes al puesto. La evaluacidn y decisidn sebre la seleccidn del 

candidato destinado a cubrir la vacante, sea que este provenga del personal o de un 

ingreso, sera de exclusiva incumbencia del empleador. 

TITULO VIII 

Enfermedades y accidentes inculpables 



Articuio 28*: ENFERMEDADES Y ACCIDENTES INCULPABLES: Se regiran 

exclusivamente por lo que disponen las normas vigentes, en particular por el art.208 

y siguientes de la Ley 20744 (t.o.) de Contrato de Trabajo o las que rijan en el futuro. 

TITULO IX 

Condiciones y medio ambiente de trabajo 

Articuio 29*: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO: Se regiran 

exclusivamente por lo que disponen las normas vigentes, en particular por la Ley 

24557, sus modificatorias y decretos reglamentaries y/e las que rijan en el future 

sobre esta materia. 

Articuio 30*: PREVENCION DE LA SALUD - EQUIPOS - CONDICIONES -

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: 

30.1. Las instituciones facilitaran a su respectivo personal las herramientas, los 

equipos de trabaje y de proteccidn que sean necesarios de acuerdo con las 

caracterfsticas de las tareas que desarrellen, como asf tambien las medidas de 

prevencidn de la salud, condiciones y medio ambiente de trabajo en un tede de 

acuerde a las normas que regulan la materia, en especial la Ley 19587 y su decreto 

reglamentario 351/79 sobre Higiene y Seguridad, las normas reglamentarias y/e las 

que rijan en el futuro. Las entidades deberan proveer al personal las herramientas que 

sean necesarias para el cumplimiento de las tareas e, en su caso, compensar el costo 



de las mismas. Asimismo se debera facilitar al personal un lugar apropiado para 

guardarlas y los elementos necesarios para su adecuado mantenimiento, siendo el 

trabajador responsable de su cuidado y buen estado de conservacidn. 

30.2. A todo el personal de maestranza, servicios y administrativos se le proveera de 

les uniformes y/e ropa de trabajo que corresponda de acuerdo a las funciones que 

desempene, a razdn de des por afio, uno de verano y otre de invierno, en los meses 

de setiembre y abril, respectivamente. 

30.3. Al personal que intervenga en el lavado de patios, banos, riege o similares, e al 

que por razdn de las tareas sea indispensable su use, se le suministrara un par de 

betas de goma y un par de guantes de goma o de cuero, si trabaja con corrosives y/o 

materiales de fumigacidn. 

30.4. Al personal de perteros y ascenseristas se le proveera de dos uniformes per 

ano, uno en verano y otre en invierno, en los meses de setiembre y abril, 

respectivamente. 

30.5. Al personal que se desempefie come serene se le suministrara dos trajes per 

ano, une de verano y otre de invierno, en los meses de setiembre y abril, 

respectivamente, y una capa impermeable cada cinco afios y betas de goma. 

30.6. Al personal que deba usar guardapolvos se le suministrara dos unidades. La 

reposicidn se hara por el empleador cuande la misma sea necesaria en razdn de su 

uso. 



30.7. Al personal que deba cumplir tareas en lugares donde funcienen maquinarias, 

se le proveera de les pertinentes elementos protectores cuando asf le exijan las 

normas vigentes, cen la obiigacidn de use por parte del personal involucrado. 

30.8. Las prendas y elementos provistos por las instituciones seran de uso personal, 

es decir que en todos los casos seran exclusivamente para el trabajador al que se le 

hubiere asignado, y este debera devolverlos de inmediato en caso de egreso 

cualquiera sea la causa. Mientras el trabajador ne haga efectiva la devolucidn, el 

empleador tendra derecho a retener su valer equivalente de cualquier suma que tenga 

a percibir per su egreso. 

30.9. El cuidado y lavado de la ropa y elementos que se le provean, quedara cargo 

del personal que los utilice, cen excepcidn del que preste servicios de asistencia 

sanitaria, en cuyo caso el lavado quedara a cargo del empleador. 

30.10. Los trabajadores tendran la obiigacidn de usar la ropa y elementos provistos 

solamente durante la jomada de trabajo. 

Articuio 31*: En materia de prevencidn las entidades empleadoras deberan: a) 

cumplir las polfticas de vacunacidn preventivas de aquellas enfermedades infecciosas 

que pueden acaecer en el ambite de trabaje, originadas por el contacto directo o 

cumplimiento de tareas en areas con material y/o residues que tengan elevado riesgo 

de contagie (Ejemplo: hepatitis, tetanos). En este supuesto el empleador proveera sin 

cargo aiguno las vacunas que en su caso correspondan. b) Sefializar los sectores en 

las areas de riesgo y la ubicacidn de los elementos de seguridad correspondientes; c) 



efectuar los reconocimientos medicos periddicos conforme a las normas vigentes y 

que garanticen el seguimiento de la salud del trabajador. 

TITULO X 

Vivienda y comida 

Articuio 32*: SUMINISTRO DE VIVIENDA: 

32.1. Cuando el empleador suministre vivienda debera reunir condiciones razonables 

de habitabilidad. Cualquier divergencia sobre esta materia se dara intervencidn a la 

Comisidn Paritaria que se constituye per este convenio. 

32.2. En todos los casos la vivienda que se suministre a trabajadores comprendidos 

en este convenio colectivo tendra el caracter de accesoria del respectivo contrate de 

trabajo. Por ello, cuando un trabajador a quien se le haya suministrado vivienda 

egrese de la institucidn, por cualquier causa, debera entregarla totalmente 

desecupada en un plazo que no podra exceder de sesenta dias. contados desde la 

fecha de finalizacidn del preaviso, si se hubiere otorgado, e desde la fecha de 

rescisidn de la relacidn laboral. Durante el lapse estipulado queda absolutamente 

prohibido al trabajador concurrir a otras dependencias de la institucidn, salve 

autorizacidn expresa otorgada por personal superior de la misma. Si vencide el plazo 

preindicade el trabajador no entregare la vivienda totalmente desecupada, se 

considerara que incurre en retencidn indebida a todos les efectos legales y penales. 



TITULO XI 

Seguro colectivo de vida obligatorio 

Articuio 33*: SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO: Las 

instituciones empleadoras deberan contratar a su cargo y en favor de su personal el 

seguro coleefivo de vida obligatorio, por el monto mfnimo y demas condiciones 

estipuladas en el Decreto 1567/74, sus modificatorias, actualizaciones, Decreto 

1123/90 y demas condiciones que dispongan las resoluciones de la Superintendencia 

de Seguros de la Nacidn sobre la materia. El beneficio que otorga este seguro 

colectivo de vida ebligaterio es independiente de cualquier otro que otorguen las 

normas vigentes, no pudiendo imputarse su mento a cuenta de cualquier otra 

obiigacidn que deba afrontar el empleador respecto de su personal. 

TITULO XII 

Beneficios sociales 

Articuio 34*: BENEFICIOS POR JUBILACION ORDINARIA, INVALIDEZ 

Y POR CUMPLIR 25 ANOS DE SERVICIOS: 

34.1. El personal que cese en sus servicios para acceder a la jubilacidn ordinaria o 

por invalidez, percibira una grafificacidn minima equivalente a: 1) un mes de 

remuneracidn, si su antiguedad con la empleadora fuera menor a quince afios, d 2) de 



dos meses de remuneracidn si su antiguedad fuera mayor a quince afios. En ambos 

cases la antiguedad se cemputara a la fecha del evento que origina el beneficio y 

sumando periodos continues e discontinues en la prestacidn de los servicios para la 

institucidn. 

34.2. Todo trabajador que cumpliere veinticince anos continues de antiguedad en la 

misma institucidn, percibira una gratificacidn especial y por linica vez equivalente a 

un mes de su remuneracidn y una medalla o presente de valor equivalente, como 

recordatorie de la institucidn en la que se desempefie. A sus efectos se estipula que la 

medalla sera de oro y de 12 gramos. 

TITULO XIII 

Actividades politicas 

Articuio 35*: ACTIVIDADES POLITICAS: 

35.1. Queda prohibido a todo el personal comprendido en este convenio colectivo, 

promover candidaturas o intervenir de cualquier manera en campafias preselitistas en 

favor 0 en contra de alguna de las listas o agrupacienes que disputan en las 

elecciones internas la designacidn o renovacidn de autoridades de las instituciones en 

que se desempenen, tanto dentro como fuera de las instalaciones de las mismas. 

35.2. Queda asimismo prohibido a tede el personal realizar en la sede de la 

institucidn en la que se desempene, cualquier actividad pelftica de caracter nacional. 
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provincial y/o municipal y/o que implique alguna forma de discriminacidn por raza, 

sexo 0 religidn. La violacidn a cualquiera de las prohibiciones estipuladas 

precedentemente, sera causal de sanciones disciplinarias. 

TITULO XIV 

Capacitacion y desarrollo del personal 

Articuio 36*: CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL: Las 

instituciones podran implementar programas de capacitacidn y desarrolle del 

personal de acuerdo a sus distintos niveles y especialidades, favereciendo la 

formacidn continua en el empleo, la adaptacidn a nuevos procedimientos y 

tecnologias La representacidn gremial del establecimiento sera informada de dichos 

programas. 

TITULO XV 

Actividades gremiales 

Articuio 37*: ACTIVIDADES GREMIALES: 

37.1-La designacidn, actuacidn y cese en el cargo de delegados y delegados 

suplentes, comisiones intemas y organismos similares que ejerzan sus funciones en 

la 0 las sedes de las instituciones, se regiran por las normas establecidas en el Titulo 



XI, art.40 y siguientes de la Ley 23551 de asociaciones sindicales, su decreto 

reglamentario n* 467/88, o las que las sustituyan en el future. 

37.2- El niimero minimo de trabajadores que representen a la asociacidn profesional 

y al personal en cada institucidn, sera el que determinen las normas vigentes. Los 

Delegados que cumplan tareas, previo a la interrupcidn de las mismas, deberan 

coordinarlo con sus superiores. 

37.3-Las instituciones proveeran de transparentes y/o carteleras en niimero y lugares 

adecuados, los que selo podran ser utilizados para comunicaciones oficiales de la 

asociacidn sindical que celebra este cenvenio y versar unicamente sobre cuestiones 

gremiales. 

37.4-Les trabajadores que ecupen cargos representatives y/e directives en la 

asociacidn gremial, gezaran de todas las garantias y beneficios sindicales que 

otorgue la legislacidn vigente. 

37.5. Los empleadores concederan licencia gremial a les trabajadores cen 

representatividad gremial en el orden local, secretaries generales o miembros 

directives de seccionales o delegaciones, cuando fueren citados per el Consejo 

Directivo Central y/o Secretariado General de UTEDYC y/o organismos nacionales 

y/o provinciales y todos los demas aspectos regidos per la Ley 23.551. 

TITULO XVI 



Creacion de la Comision Paritaria 

Articuio 38*-COMISION PARITARIA: Se crea una Comisidn Paritaria, cen la 

competencia y funciones previstas en les arts. 13, 14 y 15 de la Ley 14.250, texto 

ordenado Decreto 1135/04, (con las reformas introducidas por la Ley 25.877). Dicha 

Comisidn Paritaria estara integrada por tres miembros titulares y tres miembros 

suplentes designados por la representacidn gremial y per la representacidn 

empleadora, respectivamente. 

TITUTLO XVII 

Procedimiento alternativo de solucion de conflictos 

Articuio 39*- PROCEDIMIENTO PARA SITUACIONES DE CONFLICTO: 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades que realizan las instituciones 

comprendidas en este convenio, de alta significacidn social, y la labor a cargo del 

personal que se desempena en ellas, con el fin de no perturbar el normal 

cumplimiento de estos objetivos, evitar perdidas de salarios y sin perjuicio de lo que 

dispongan las normas legales en la materia, para el caso de conflieto las partes 

convienen como paso previo a la aplicacidn de la Ley 14.786, establecer 

procedimientos altemativos y de auteeempesieidn para la solucidn de eventuales 

conflictos, sobre la base de la reglamentacidn que se comprometen a consensuar en 



el seno de la Comisidn Paritaria, dentro de los noventa dias de la firma del presente 

convenio. 

TITULO XVIII 

Clausula de paz social 

Articuio 40*- CLAUSULA DE PAZ SOCIAL: En caso de conflieto y con 

anterioridad a la aplicacidn de los procedimientos que se regulen, ya sea durante su 

sustanciacidn o, en su defecto, si se dispusiera la aplicacidn de la Ley 14786 e sus 

futuras modificatorias, las partes asumen el formal compromise de abstenerse de 

adoptar cualquier medida de accidn directa, sea con abstencidn e no de prestacidn 

laboral y en o fuera del lugar de trabajo, hasta tante esos procedimientos hayan 

concluido. 

TITULO XIX 

Cuota sindical y contribuciones solidarias 

Articuio 41* - CUOTA Y CONTRIBUCIONES SINDICALES: 

41.1. Cuota sindical: Las instituciones empleadoras procederan a descontar 

mensualmente a los trabajadores afiliados a UTEDYC la cuota sindical fijada por 

esta y aprobada per Disposicidn DNAS n* 12/2007, actualmente equivalente al 



2,50% (dos con cincuenta por ciento), o la que se fije en el futuro, la cual se 

calculara sebre tedos los conceptos remunerativos mensuales que perciba el 

trabajador. Les empleadores cumpliran el deber de informar a U.T.E.D.Y.C. 

conforme le establece la Ley 24.642 art. 6*, sus modificatorias y normas 

reglamentarias, consistente en enviar informe mensual con la ndmina del personal 

afiliado y no afiliado, remuneraciones, altas y bajas y aportes y contribuciones por 

cada trabajador. 

41.2- Contribucion de los trabajadores para el cumplimiento y desarrollo de los 

fines culturales, gremiales, sociales y de capacitacion de UTEDYC: Las 

instituciones retendran mensualmente durante la vigencia del presente convenio 

colectivo establecida en su clausula primera, a todos los trabajadores comprendidos 

en su ambito de aplicacidn, el 2% (dos por ciento) de la remuneracidn bruta total 

percibida en cada periodo, en concepto de contribucidn solidaria con destino a 

UTEDYC. Los fondos en cuestidn seran afectades al cumplimiento de les fmes 

culturales, gremiales, sociales y de capacitacidn establecidos en los estatutos sociales 

de la enfidad firmante, conforme le habilita el artfculo 9* de la Ley 14.250 (t.o.) y 

sus modificatorias. 

41.3.: Eximicion de la contribucion solidaria establecida en el articuio 41.2 del 

presente: Los trabajadores que a la entrada en vigencia del presente convenio 

coleefivo se encuentren afiliados a UTEDYC o se afilien en el futuro, quedan 

exentos del cumplimiento de la contribucidn solidaria establecida en el art. 41.2 del 



presente. Este beneficio para les trabajadores afiliados se establece con arreglo a le 

dispuesto en el art. 9* de la Ley 14.250 (t.o.) y sus modificatorias. 

41.4. Deposito de las cuotas y contribuciones solidarias: Las sumas resultantes de 

le dispuesto en los artfculos 41.1 y 41.2 del presente convenio colectivo, deberan ser 

retenidas y depesitadas per la parte empleadora en forma mensual y consecutiva, del 

1* al 10 de cada mes a partir de la firma del presente convenio, en la Cuenta 

Corriente de UTEDYC, cuyos datos se comunicaran en forma fehaciente a los 

empleadores. En los supuestos de ne depositarse las sumas retenidas en el lapse 

previsto, se aplicara el interes mensual resarcitorio y punitorio que se aplique a las 

obligaciones de la seguridad social. 

TITULO XX 

Obra Social 

Articuio 42* - OBRA SOCIAL: 

42.1- Las instituciones empleadoras practicaran las retenciones al personal, abonaran 

sus propias contribuciones y efectuaran los depdsitos pertinentes cen destino a la 

Obra Social sindical que comprende a los trabajadores de este cenvenio, en un todo 

de acuerdo a las disposiciones de la Ley 23660 y 23661 de obras sociales y seguro 

nacional de salud, respectivamente. 



42.2- Dado que eiertos trabajadores cumplen tareas a tiempo parcial o en forma 

discontinua, percibiendo una remuneracidn proporcional a esas modalidades, se 

establece que les apertes y contribuciones a la obra social que a ellos corresponda se 

efectuaran de acuerdo a lo establecido en el artfculo siete del presente convenio 

colectivo (art.92 ter de la LCT reformado por la Ley 26.474). 

TITULO XXI 

Derogacion de convenio colectivo 

Articuio 43* - DEROGACION DEL CONVENIO COLECTIVO N* 700/14 y 

FUSION CON EL PRESENTE CONVENIO COLECTIVO: Las partes 

sustituyen el CCT. n* 700/14 por el presente convenio colectivo, el cual constituye 

un texto ordenado y contiene las modificaciones que fueron introducidas hasta el 31 

de agosto de 2015. 

TITULO XXII 

Cobradores 

Articuio 44* - COBRADORES: Las partes acuerdan el siguiente Regimen de 

trabaje para cobradores: a) los cobradores percibiran una remuneracidn mfnima y 

mensual equivalente al sueldo basico de la 2da categorfa de administracidn del 



presente convenio e del que le reemplace en el futuro, b) los cobradores percibiran 

en concepto de falla de caja, un importe mensual y mfnimo del 10% (diez por 

ciente) del basico de la 2da. Categorfa administrativa del presente convenio o el que 

le reemplace en el future y mientras permanezcan en esa funcidn. C) Las 

Instituciones facilitaran mensualmente a los cobradores una suma que en ningun caso 

podra ser menor a $ 200 (pesos doscientos) para cambio, cantidad que se les debitara 

a los cobradores debiendo estos rendir cuenta mensualmente por el uso de la misma. 

Le acordado no deroga ni permite modificar aquellos mayores beneficios salariales 

que los cobradores esten percibiendo de las entidades empleadoras, ya sea cen el 

page de porcentajes, basicos u otras modalidades, producto de acuerdos individuales 

o colectivos. En lo demas se regiran por las clausulas del presente convenio 

colectivo. 

TITULO XXIII 

Profesionales, Profesores, Instructores y Auxiliares 

Articuio 45* -PROFESIONALES, PROFESORES, INSTRUCTORES y 

AUXILIARES: 

Este personal se agmpara de la siguiente manera: 

Grupo I: Jefe Medico - Grupo II: Profesionales con tftulo universitario, profesores 

de educacidn fisica, guardavidas y/o baneros. A tftulo enunciativo ^ refiere que 



quedan incluidos los medicos, edontdlogos, farmaceuficos, psicdiogos, aslstentes 

sociales, kinesidlogos y aquellos que detenten tftulo universitario. Grupo III: 

Profesores de extensidn cultural, docentes y demas profesionales con tftulo terciario. 

Grupo IV: Instructores, entrenaderes deportivos, pracficantes, auxiliar medico, 

enfermeras y acompanantes terapeuticos. 

Articuio 46: Para el caso que el personal comprendido en el artfculo anterior sea 

remunerado por hora, se fijan los respectivos valores en el Anexe "A" del presente. 

Asimismo y en caso que deba fijarse remuneracidn mensual, la misma surgira de 

multiplicar los valores per hora por 176. 

Articuio 47* -Salvo las modalidades especificadas en los articulos preeedentes, las 

demas condiciones de trabajo de los cobradores, profesionales, profesores e 

instructores de educacidn ffsica y extensidn cultural; medicos, edontdlogos, 

kinesidlogos, guardavidas y/o bafieros y personal auxiliar medico, se regiran per lo 

dispuesto en el presente convenio colectivo general de la actividad. 

TITULO XXIV 

Convenio colectivo aplicable 

Articuio 48*- Quedan deregados todos los convenios colectivos celebrados con 

anterioridad entre las partes e individualizados con el n* 160/75, incluidos los ya 

mencionados n* 281/75 y 290/75, n* 462/06 y n* 700/14, sus respectivos acuerdos y 



actas complementarias, homologados o no ante la autoridad de aplicacidn y en 

general todo acuerdo o condiciones de trabajo fijados con anterioridad al presente 

cenvenio colectivo, el cual regira en adelante y cen exclusividad para toda la 

actividad. 

TITULO XXV 

Renovacion del convenio colectivo 

Articuio 49* -RENOVACION DE ESTE CONVENIO: Cualquiera de las partes 

podra solicitar con sesenta dfas de anticipacidn al vencimiento de la vigencia de este 

convenio, la constitucidn de la comisidn negociadora de un nueve convenio en base 

a los procedimientos que fijen las normas en vigor en esa fecha. Si ninguna de las 

partes solicitara al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la constitucidn 

de dicha comisidn negociadora, se entendera ceme que las partes prestan su 

conformidad para la continuidad de la vigencia de este convenio, hasta que alguna de 

ellas plantee la necesidad de su renegeciacidn y sea sustituldo per un nueve convenio 

coleefivo. 

TITULO XXVI 

Regimen para las PYMES 



Articuio 50*: Las partes se comprometen a facilitar la aplicacidn de la Ley 24.467 

(PYMES), sus modificatorias y normas reglamentarias, en aquellas insfituciones que 

reiinan los requisitos exigidos por dicha normativa. La Comisidn Paritaria creada por 

este cenvenio podra intervenir a pedido de parte interesada a fin de expedirse sobre 

la interpretacidn, encuadramiento y aplicacidn del regimen referido. 

TITULO XXVII 

Personas con discapacidad 

Articuio 51: Las partes facilitaran cuando las oportunidades de trabajo, 

circunstancias personales y tareas requeridas le permitan, la incorporacidn de 

personas con discapacidad a fin de faverecer el cumplimiento de los fines de la Ley 

22.431 y sus modificatorias. Asimismo, facilitaran la creacidn y desarrollo de medios 

de trabajo protegido en el marco del Decreto Reglamentario N* 489/83. 

TITULO XXVIII 

Autoridad de Aplicacion 

Articuio 52*: AUTORIDAD DE APLICACION.: El Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nacidn sera la autoridad de aplicacidn del presente 

convenio colectivo y las partes se obligan a su estricto cumplimiento. 



CONVENIO COLECTIVO UTEDYC - FEDEDAC- AREDA 

ANEXO- REMUNERACIONES 

Categorias 01/10/2015 

Superv.Ira. 

Superv.2da. 

12903 
11951 

Adminst.lra 

Administ.2da 
Administ.3ra 

11388 

10908 

9838 

M.yServ. Ira 
M.y Serv.2da 
M.y Serv.3ra 
M.y Serv.4ta 
M. y Serv. 5ta 

GRUPO! 
GRUPO II 
GRUPO III 
GRUPO IV 

11331 

10790 

10271 

9779 

9319 

73,33 
70,57 
64,69 
61,97 



ANEXO B - CATEGORIAS 

SUPERVISION 

Categorfa Ira.: Comprende al personal con responsabilidad y atribuciones para dirigir y 

distribuir el trabajo entre el personal de la sede, establecimiento o sector, recibiendo 

drdenes directas de la gerencia general y/e del drgano directivo de la enfidad, tales ceme: 

Contador o Jefe de Contaduria; Intendente General; Asesor Legal; Asesor Medico; 

Encargado Registro Automotores; Encargado de Filial, Farmaceutico; Jefe de 

Mantenimiento y Conservacidn; Intendente Campo de Deportes e Sede Social; Mayordomo 

Campo Deportes o Sede Social; Programader; Analista Pregramader. 

Categorfa 2da.: Comprende al personal responsable de los recursos humanes y fisices de 

areas y/e sectores; se rige con criterio propio para impartir drdenes e instrucciones al 

personal a su cargo, tales como: Encargado de area o sector, Jefe de Departamento; 

Administrador; Subcontador; Subjefe de Personal; Administrador de Celonia o 

Proveedurfa; Subintendente Campo de Deportes o Sede Social; Submayordomo de Campo 

de Deportes o Sede Social; Fiscalizador; Analista; Administrador de Redes. 

ADMINISTRACION 

Categorfa Ira.: Comprende al personal especializado en alguna o varias funciones 

administrafivas y/o al personal que cumple funciones especfficas o propias de su 

especialidad profesional y recibe drdenes e indicaclones directas del personal jerarquico, 

tales come: Secretarie/a Administrative/a de Gerencia; Secretario/a Administrative de 

asuntos legales; Traductor Publico con Matricula Oficial. 

Categorfa 2da.: Comprende al personal administrativo que recibe directivas del responsable 

del area y se maneja con criterio propio en su implementacidn. Puede asignar tareas a 

auxiliares. Tales come: Jefe de Seccidn; subjefes o subencargados en general; Cajero 

Principal; Tecnicos que ejerzan su especialidad en tareas asignadas; auxiliares 

especializados en tareas que requieran conocimientos tecnicos especificos. Personal de 

cdmputes y liquidaciones; bibliotecarios. 

Categorfa 3ra.: Comprende al personal que realiza tareas administrativas en general, ya sea 

en forma manual, mecanica y/o electrdnica asignadas y bajo la supervision de su superior. 



tales ceme: Auxiliares administrativos en general; cajero auxiliar; recepcioni 

telefonista; cadete. 

MAESTRANZA Y SERVICIOS 

Categorfa Ira.: Comprende a los responsables del control y cumplimiento de tareas de un 

grupo de trabajadores en diferentes areas o secciones: Capataz General u otros cargos de 

igual responsabilidad. 

Categorfa 2da.: Comprende a los trabajadores que hayan adquirido un oficio determinado y 

ejecuten sus aptitudes con suficiencia y autonomia. Tambien comprende a los trabajadores 

responsables de controlar tareas realizadas per medie oficiales y/o peones: Maestro 

Armere; Maestro Electrotecnice; Sargente Ire. Bomberos; Capataz. 

Categoria 3ra.: Comprende a les trabajadores que detentan y ejecutan una determinada 

especialidad o tienen a su cargo un sector especializado, tales come: Oficial Especializado; 

Encargado de Taller; Sargente Bomberos; Encargado General-Contramaestre; Encargado 

Nautica; Encargado Embarcadero. 

Categorfa 4ta.: Comprende a les trabajadores que han adquirido conocimientos practices 

como para realizar tareas relativas a un oficio o funcidn determinada tales como: Cabo 

Bombero; Chofer; Tracterista; Subencargade; Lanchero; Segundo Centramaestre; Armero; 

Peluquero; Cocinero; Master Caddy; Cabo Marinero; Medio Oficial Especializado: 

Caballerizo; Peticere; Encargado de sector y/e deportes varios, Utilero, Canchero. 

Asimismo comprende a los trabajadores que han adquirido idoneidad y experiencia en el 

cuidado, orientacidn y ayuda a personas. 

Categorfa 5ta.: Comprende a los trabajadores que realizan las tareas asignadas bajo 

supervisidn, tales como: Casere; Marinero; Mozo; Portero; Ascenserista; Ordenanza; 

Sereno; Ayudantes de diversas funciones; Peones; Lavandera; Planchadora; Mucamas/ys; 

personal de limpieza; Grumete. 

COBRADORES: Categorfa 2da. de Administracidn 

PROFESIONALES, PROFESORES, INSTRUCTORES y>UXILIARES;| 

Grupo I: Jefe Medico 



Grupo II: Profesionales con tftulo universitario, profesores de educacidn fisica, guardavida: 

y/o baneros. A tftulo enunciativo se refiere que quedan incluidos los medicos, edontdlogos, 

farmaceuticos, psicdiogos, aslstentes sociales, kinesidlogos y aquellos que detenten titulo 

universitario. 

Grupo III: Profesores de extensidn cultural, docentes y demas profesionales con tftulo 

terciario. 

Gmpo IV: Instructores, entrenaderes deportivos, practicantes, auxiliar medico, enfermeras 

y acempafiantes terapeuticos. / 

Nota: la ndmina de fimciones incluida en cada categorfa ha sido al sole efecto enunciati/pl / 


