


La convención colectiva es, y fue, producto de la iniciativa y pelea de compañeros que 
estuvieron decididos a hacer posible una nueva realidad laboral.

Durante años, los funcionarios se opusieron sistemáticamente a que esta convención 
colectiva se plasmara en los términos que los trabajadores planteábamos. La lucha y la 
organización constante pudieron romper la intención del gobierno y su sindicato 
cómplice. Hoy, estamos transitando el primer año de puesta en vigencia de nuestro 
convenio.

Los logros que se materializaron con el convenio: pase a planta, recomposición salarial, 
reconocimiento real de la tarea, compensación por jubilación, la función en escuelas 
especiales, el ingreso por concurso... son algunos de esos logros tan peleados por los 
trabajadores.

Compañeros, nos queda el desafío de hacer cumplir el cien por cien de la convención 
colectiva. Esto, que se construyo con paros, piquetes, represión... pero con alegría y 
compromiso, lo logramos y lo defenderemos con las mismas herramientas.

Nos debemos el compromiso de seguir construyendo más estado en favor de una

Ú fn  F u e r t e , A b r a z o  / t f t f i t o j i t e

Carlos  ̂Qüintriqueo
Sec reta riojG en eral ATE Neuquén ’O*" :M  ■

Consejo Directivo Provincial
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TITULO I  >
N.

PRINCIPIOS GENERALES DEL CONVENIO
í

CAPITULO 1: PARTES OTTERV3NI ENTES. OBJETIVOS COMUNES. PRINCIPIOS BASICOS l  -v JV, " ■
I ) - 1.1.- Partas ¡rrtervinlentas

Son partes intervinientes en ests Convenio Colectivo de Trabado para el personal del Consejo 
Provincial de Educación; el Poder Ejecutivo Provincial, en adelante "El Poder Ejecutiva”, y las 
representaciones gremiales ejerddas por la Asociación Trabadores dd Estado (A.T.E.) y la Unión 
del Personal Ovil de la Nación (U.P.C.N.), en adelante "Los Sindicatos".

A los efectos del presente Convenio Coloctvo de Trabajo, defínase como HEi Consejo" al Consejo 
Prcwincial de Educadón (C.P.E.) V 'a Dirección de Unidad gecutora, o el organismo que en el 
futuro los reemplace, según corresponda.

I) »  1.2.- Objetivos comunes y Prindpkw básicos

El objetivo básico de las Partes es la continuidad y desarrollo del Consejo Provlndal de 
Educadón en el cumplimiento de los fines pera kc> que fue creado (Ley Provincial 242 y 
modificatorias).

Las partes signatarias dsl presente Convenio Colectivo de Trabajo, por el que se regulan las 
relaciones labóralas del personal dependiente dd Consejo Provincial de Educador, declaran que en 
su elaboración han tenido presente el compromso Ineludible de asegurar a través de ellas:

• La mejor y más efectiva prestación del servido educativo a favor de todos los habitantes de la 
provincia dd Neuquérv en particular aquei los sectores más postergados, contribuyendo a la 
recuperación del Estado como factor central en la construcdón de una sociedad justa, 
equitativa, libre, armoniosa, solidarla, caracterizada a su vez por la amplia partid pación social 
efectiva, la planificación seria, entendiendo d desarrollo siempre centrado en la gente, 
administrando los recursos de cualquier índole en forma honesta, responsable y eficiente. o

• Una cultura del trabajo cumpetente, honesta, austera y efldente, materializando la f* 
Organización a través del funcionamiento de una Admltilstradón Pública moderna y de óptima ¿ i 
calidad. O  >;]

• Reladones laborales armoniosas y de mutuo respeto, en un ambiente libre de vlolenda laboral o  
y promotoras del prlndplo de la no discriTiinaaón y de la igualdad de oportunidad y trato, £> 
reconociendo, tanto "El Foder Ejecutivo'’ como "Los Sindicatos* que la tarea llevada adelanta Lr c -' T I 
por cada trabajador es esencial en el éxito de La gestión det Consejo Protfndal de E d u c a d ó n , O  ; 
siendo entonces propósito compartido de las paites que todos los empleadas desanollen sus,—  
tareas en un clima próspero, que brinde seguridad y otorgue oportunidades de crecimiento y¡~  '¿5 «y 
desarrollo para todos ellos. _  '1-

• El desarrollo y la aplicación de modernos regímenes ce carrera administrativa basados en el o  -d £! 
acceso por concurso, estabilidad y capacitación en el empleo aiibltco organizados para 
asegurar la idoneidad, la igualdad de oportunidades, y la dignificación laboral de los 
trabajadores.

• 0 fortalecimiento <ie la Institución Educativa y, como consecjenda lógica, el de las

7  '

Organizaciones donde la Educación se nace tangible: los establedmlentos educativos. O
En tal sentido las partes reconocen las cortribudones de los Convenios N° 151 (Convenu 

sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública) y Nc 154 (Convenio sobre la 
Negodadón Colectiva) de la Organlzadón Internacional del Trabajo, de las leyes N° 24.195 
(Convenios Colectivos de Trabaqc) y M° 25.164 (Marco Regulación Empleo Público Nacional), como 
así también de los distintos Convenios Colectivos Munldpeles y Sectoriales de ta 
Nejquén como un paso concreto e histórico en la democratización de las reladones 
en el reoonodmlentP de los derechos de los trabajadores del estado a la negodación



I } - 1.3.- De la Igualdad de Oportunidades y  de Trato 

1 .3 .1 Príndpio de Igualdad de Trato y  Oportunidades

Las partes signatarias, de acuerdo con el Articulo 75 Indso 22 de la Constitución Nadonall '  —  
las _eyes N° 25.164, 25.188 y 23.592, Decretes N° 1421/02 y -»3/99 acuerdan eliminar cualquier'C ' "  
medlda o práctica que produzca un trato discriminatorio o desigualdad entre tos trabajadores • 
fondadas en razones políticas, gremiales, de sexo> orientación a preferencia sexual, género, estado 
dvl|f edad, nacionalidad, ra2a, etn&, religión, dlscapacidad, caracteres físicos, síndrome de 
d«fider»da InmunológicB adquirida, o cualquier otra acción, omisión, segregación, preferencia o 
exdusíón que menoscabe o anule el principio de no diserimhadón e Igualdad de oportunidades y 
de trato, tanto en el acceso al empleo comc durante la vigencia de la relación laboral.

1.3.2.- Promoa6n de la mujer trabajadora

Las partes signatarias garantizan los prfndplcs enunciados en la Convención sobre la 
Elimtoadon de Todas las Formas de Discriminación oxitna la Mujer, aprobada por las Leyes N°
23.179 y 24,632 y d  Decreto ND 25^9®, y permanentes o de carácter temporal, para evitar y 
suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, y convieien en promover la 
equidad de género en el empleo como parte activa del principio de igualdad de oportunidades,

1.3.3.- Promoción para Inserción de personas con capacidades diferentes

Las partes signatarias garantizaran la promoción de políticas específicas y/o medidas de 
acdón positiva para la integración efectiva de los agentes con dlscapacidad, de mmera que 
posibilite el desarrollo de sus carreras administrativas, facilitándoles en el ámbito laboral los maítos 
y las condiciones necesarias para la ejecución de las tareas asigiddas y  la capacitación adecuada 
para el despliegue de sus potendalidades, de conformidad con lo dispuesto en ja Ley N° 22.431 y 
sus modificatorias.

1.3.4.- Erradicadón de la Violencia Laboral - Mobbing

Las partes signatarias acuerdan en reennorer que la violencia laboral impide la consecución 
del principio de no discriminación e Igualdad de oportunidades contraponiéndose a los principios 
éticos que rigen d empleo regulado per el presente convenio, y concuerdan en que ésta se refiere 
a toda acdón, omisión, segregadón o excusión, realizada en forma reiterada por un agente que 
manifieste abuso de autoridad qLe le confieren sus Funciones, cargo o jerarquía, Influenda o 
aperlenua de influencia, que tenga por objeu» o efecto la dégradadórt de las condiciones de 
trabado susceptibles de afectar derechos, la dignidad de los trabajadores, de alterar ai salud física 
y mental y/o comprometer su futuro laboral; o al consentimiento de dichas conductas en el 
personal a su cargo sin hacerlas cesar; pudiendo ser estas acciones de naturaleza sexual o moral, 
para benefido propio o de un tercero, aajo las posibles formas de maltrato física, psíquico o social, 
acoso u hostigamiento mora!, acoso sexual, homofóblco o discriminación por género. La comisión 
de cualquier acte de víolenda laboral configura falta grave en los términos del articulo 32 Inciso e) 
del Anexo s la Ley N° 25.164.

I )  L A *  Facultad de D ir e c c i ó n  y  Organización
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La responsabilidad que asume "El Consejo" en la p-estadón de todos sus servidos, siendo 
herramienta estratégica para el Estado, requiere del goce de una Integral capacidad de gestlórre 
Imperiosa necesidad de que sus políticas se instrumenten con eticada y efidencía, para lo cuaKjs 
Conducción de *3 Consejo" tiene el derecho exdusivo y excluyeme de definir y  
políticas e Instrumentos de la operación y conducción del sistema educativo. La definidor de 
estructuras orgánicas, la organización del trabajo, sus procedimientos, Id planificación 
económica y ffnandena, son también de su exduslva competencia y responsabilidad, dentro del 
ámbito del Consejo Provincial de Educadón.

CAPITULO 2: ENCUADRAMIENTO DEL CONVENIO

I) -  2.1.- Objeto. Alcance Funcional y  territorial

El presente Convenio Colectivo de Trabajo será de 
reladótoWe empeo público, que presten servidos en forma 

obramlentas hayan emanado de autoridad 
"MafÓn Docente.

f'o



0 '̂ ’ ' *
Asimismo será de aplicación para los trabajadores que se desempeñen balo la irtiíia  de la ■>

Dirección de Unidad Ejecutora o d órgano que er> el futuro lo reemplace. ' ....  //

Este Convenio Colectivo de Trabajo tiene como objeto regular las daciones de trabalf>!í'>:- - '  -• - . . 
entre E| Consejo" y sus trabajadores, y es de aplicación a todas tas actividades que de5a^ro¡le^S', /w ; 
Consto , dentro y fuera de la Provincia del Meuquén. f* '. \ f  ^

I)~ 2.2.- Encuadre legal

El presente Convenlc Colectivo de Trabajo se ennrarta en las prescripciones de la Lev 
Provincial \o 1974 y sus modificatorias.

I>  2.3.- Articulación convencional

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial (EPCAPP) regirá en todo 
lo no establecido en el presenta Convenio Coletitlvo de Trabajo, sin perjuicio de la aplicación 
supletoria de otra leyes y reglamentaciones vigentes, debiendo interpretarse que en ningún caso 
las deposiciones de este Convención limitan, redjcen o quitan derechos adquiridos por cada 
trabajador por la aplicación de dicho Estatuto, ni de otras leyes o regla mentadories vigentes.

t Jfn -j  resPett*1 a* agrupamiento auxiliares de servicio es de aplicación complementarla 
lo establecido en la Resolución del Consejo Provincial de Educación N° 2572/ 87.

I ) -  2.4.- Personal comprendido:

Este Convenio Colectivo de Trabajo tiene alcance y rige para todos los trabajadores 
dependientes de”S Consejo":

a) Q'.íalgn excluidas del presente Convenio Colectivo de Trabajo los Miembros del 
Consejo Provincial de Educación (Presidente y Vocales), fundorarlos políticos 
con responsabilidades mayores a Directores, Asesores y el personal Docente,

b) No estaré alcanzado cor los beneficios de< Eralafón Único Funrnnal v mAuíi __ 
(Título III) el per»nal que se detalla a continuación, sin perjuicio que a los v  
Unes de las resortes disposiciones de este Convento Colectivo de Trabajo sean . ’ 
referenclados a un encuadra miento en la grilla de dicho Escalafón Único, 
Funcional y Móvil:

- El personal transitorio. Deflhase como tal ai contratado por *EI Consejo" balo ; j  
la modalidad de locación de servicios para la ejecudón de tareas de carácter 
temporario, eventual o estacional que no puccon ser realizados por el < 
personal permanente. ; vi-;

I>- 2.5.- Vigencia fo

/

; 1..,
r* '¡ i

' ■A •&
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El presente Convenio Colectivo de Trabajo tiene une vigervcla de veinticuatro (24) meses,

Dentro del plazo de dentó ochenta (180} días corridos anteriores a su vencimiento, la 
Corrfsión Negoaadora deberá constituirse a pedido de cualquiera de las Partes. En caso de „no 
concretarse esta reunión, podrá recurrirse a la Subsecretaría de Trabajo de la Provinda requlrlengb- 
su intervención para constituir la Paritaria,

Venddo el término de este Convento Colectivo de T-abajo sin haberse alcaruado acuerdos' 
sobre su continuidad o renovación, subsistirán íntegramente sus dáLsul&s hasta que entre en 
vigencia una nueva Convendón,

En caso de producirse la disolución o absordón de "El Consejo" o parte CGnpppfeptt̂ o? 
parte de otro Miniarlo o dependencia, los trabajadores encuadrados en el prese 
Cotectivdde Trabajo tendrán!otóón de mantenerlo mientas se encuentre v i g e n t e / o p f e r .  
por d djd ivenlo Colectivo d&Ttattajo vfqcnte en el sector del cual comiencen a d«penlj&i,o

x . \ \ i j n  K i  / - x  t f  / T m s



CAPITULO 3: COMISIONES CONVENCIO ÑAUES ESPECIFICAS

I)> 3.1.- Comisión de Interpretación y Autocomposidón Paritaria (C IAP)

3.1-1.- Creación de la Comisión, Integración

A partir de la vlgenda del presenta ClkivhiIo Colectivo de Trabajo, se constituirá imaV: 
Comisión de Interpretación y Autocompcsidón Paritaria (GAP) integrada por dos Partes, “3 '' 
Consejo" y “Los Sindicatos'. Estará conformada par diez (10) miembros titulares, cinco (5) 
designados per "0  Consejo" y cinco (5), en total, por "Los Síndratos", estos últimos designados 
cor forme lo establecido por la Le/ Provincial de Convenciones Colectivas de Trabajo vigente. En 
todos los casos las Partes nominarán los correspondientes suplentes Los miembros de esta 
Comisión deberán ser empleados de ”0 Consejo", debiendo procurarse una amplia representación 
de k» distintos sectores de éste, pudendo cada parte integrante del mismo recurrir a Asesores en 
la materia.

La CIAP es el espacio natural y legal para analizar, Interpretar y dirimir las discrepancias 
que se susc'ten en la relación aboral, Sus decisiones, necotrendadones y  opiniones tendrán 
carácter no vinculante, pudiendo ser emitidas en forma conjunta o por cada una de las Partes 
integrantes de esto Comisión.

Todos los gastos que demande d íunclonamTento de la Comisión serán por cuenta de '"El 
Consqo".

3.1.2.- Competencia

Será competencia de la C.I.A.P.:

a) La Comisión dictad sus propias normas de organización y funricramlento interno.

bjlnterpretar con alcance general, la presente Convención Colectiva de Trabajo 
sectorial, a pedido de cualquiera de las partes, para lo cual deberé guiarse 
esendalmente por las consideraciones y  fines de ia presente convendón y los 
principios estableados en la Ley Prwndal de Convendones Colectivas de Trabajo 
Vigente y/o normas reglamentarias y/o complementarlas y/o modificatorias, 
procurando nomponerlos adecuadamente en el plazo que la reglamentación 
establezca, debiendo dar a conocer su recomendación a los órganos competentes

c) Controlar el cumplimiento de todo b normado en la presente Convención Colectiva 
de Irabajo sectorial.

d) Concillar e Intervenir en las controversias Individuales o pluriindrvfdueies originadas 
en la aplicación de este Convenio cotectvo sectorial, y  que se le sometan 
voluntariamente, que Invoquen una presunta afetitadón a un derecho conferido por 
dfeho cuerpo no-matjvo, para legrar su avenimiento con equilibrio y Justicia.

e) Oa^flcar las nuevas tareas que se creen y redasíflcar la que experimenten 
clasificaciones por efecto de las innovadores tecnológicas o nuevas formas 
organlradón.
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f) Partldpar en el régimen de ascensos y promociones escala Ponan as 
encuadramiento inicial del personal.

y en

I ) -  3.2.- Comisión da Seguridad, Salud Ocupadonal, Igualdad de Oportunidades y  ̂

' TrMO W
3.2.1.- Constitución de la Com ilón, integración V  ’-'..

. ... . . ...... ,;v  f-
A partir de la vígenda del presente Convento Colectivo de Trabajo, se consBtíirá una Comisión 
Seguridad, Salud Ocupadonal, Igualdad de Oportunidades y de Trato Integrada por dos 
Consejo" y "Los Sindicatos". Estará confbanadE por 9eís (6) miembros titulares, b«s (3) designados 

El Consejo" y tres (3), en total, por v!_os Sindicatos", esta* |íjtlmas designados conforme lo 
leddo por la Ley Provincial de Corrvendones Colectivas de ipi£»}o vigente. En todos Jog casos 
ijtes flpgrrt̂ rarán los conespondlents£_sup!ent«s.

^ \ >  Of.«AW™d>



los miembros de esta Cornisón deberán ser empleados de "Q Consejo", debiendo p rocer*  liria s  
ampfia representación de los distintos sectores de éste, pudlendo cada parte integrante dd'TtiBlfio 
recurrir a Asesores en la materia.

Sus recomendaciones y  opiniones tendrán carácter vinculante en acuerdo de partes.

La Comisión dictar* sus propias normas de organización y funcionamiento interno.

Todos los gastos que demande el funcionamiento de la Cbm'slón serán previamente autorizados, y
por cuenta de “□ Consejo".

3,2.2,- Competencia

Será competencia de esta Comisión:

a) Asistir a fos niveles ce conducción superior de "El Consejo", brindando toda 
información que se le requiera c estime conveniente aportar sobre Seguridad, Salud 
Ooupadonal, Igualdad de Oportunidades y de Trato.

b) Intervenir en la planificador anual (programas y acciones) de Seguridad, Salud 
Ocupad anal, Igualdad de Osortunldades y de Trato.

c) Diseñar y promover la ejecución de políticas y acciones, como así también el 
seguimiento en el cifnpllmíento de las mismas, a través de estudios y 
relevamlentos, para el logro efectivo de la Igualdad de oportunidades y de trato y la 
prevención y erradicación de la violencia laboral.

d) Realizar controles de la implementadón del Sistema, sus Planes anuales, 
programes, procedimientos y acciones correctivas, verificando el cumplimiento de 
toda la normativa vigente, incluido lo dispuesto en la presente Convención sobre 
esta materia.

e) Informar al área encargaca de la Seguridad y Salud Ocupacional sobre las "no —  
conformidades'', condiciones ríesgo^s y acciones inseguras de trabajo detectadas ¿- 
en los controles realizados, proponiendo acciones correctivas para su levantamiento -jl

n?
5 n

üf) Participar en la eleccón de la Indumentaria de trabajo y equipos de protecdór -i
personales y colectivos; sugiriendo la calidad y la aptitud de esos bienes en la ^  j 
instancia de la lidtackün y al momento de la preadjudicadón g_ ío

g) Presentar obligatoriamente informes de carácter cuatrimestral, a los niveles d e Q  ■= g  
conduedón de “El Consejo". O  ¿  o

£  •£? £3
I } -  3.3,- Comisítm de Copodtaclón ° Sf

o  S  |
3.3-1.- Constitución de Ib Comisión, integración

A partir de la vlgenda del presente Convenio Colectivo de Trabado, se constituirá una Comisión de 
Capacitación Integrada por dos Partes, "El Consejo” y "Los Sindicatos”. Estará conformado por seis 
(6) miembros titulares, tres (3) designados por “El Consejo" y tres (3), en total, por 'Los 
Sindicatos', estos últimos designados conforme lo establecido por la Ley ProvTndal rte 
Convenciones Colectivas de Trabajo vigente. En todus los casos las Partes nombraráry-Jos 
conrespondlentes suplentes. \

Los miembros de esta Cornisón deberán ser empleados de "El Consejo", debiendo procurarse utá 
amplia representación de los distintos sectores de éste, pudlendo cada parte Integrante del mi 
recurrirá Asesores en la materia.

Sus recomendaciones y opiniones tendrán carácter no vinculante, pudlendo ser eml 
conjunta o por cada una de las Partes Integrantes de esta Ctmlslón.

La Comisión dltítará sus propias normas de organización y funciona miento interno.

Todos los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión serán previamente ai 
por cuenta de "El Oonsejo”.



v «a?
a) Asistir a los niveles de conducción de "El Consejo", brindando toda inforTmoficLáu 

se te requera o estíme conveniente aportar sobre el Plan de CapBdtodán asfttfnua.
b)Sug«rlr y  participar en la elaboración del Proyecto de Capacitación acorde a Iss 

necesidades de cada área.
c) Promover la difusión dé plan de capacitación.
d)Conformar el diseño y la planificación de cada uno de los cursos V
e)Realizar controles de la fmplementación y de las acciones correctivas referidas a la > 

planlflcadón y/o ejecudón de los Curaos.
f) Presentar obligatoriamente informes de carácter cuatrimestral, a los niveles de 

conducción de ”□ Consejo".

v. >*.. >

v

■ J

I ) -  3.4.- Comisión da Evaluación de Concursos

3.4.1.- Constitución de la Comisión. Integración

A partir de la vigencia del presente Converjo Colectivo de Trabajo, se constituirá una Comisión de 
Evaluación de Concursos integrado por dos Partes, *EI Consejo" y "Los Sindícelos". Estará 
conformado por seis (6) miembros titulares; tres (3) designados por MEI Consejo' y tres [3) por 
"Los Sindicatos", éstos últimos designados conforme lo establecido por la Ley Provincial de 
Convenciones Colectivas de Trabajo vigente. Las miembros de esta Comisión deberán ser 
empleados de "El Consejo", debiendo procurarse una amplia representador de los distintas 
sectores de éste, pudiendo cada parte Integrante det mismo recurrir a Asesores en la materia. En 
todos los casos las partes nom orarán sus correspondientes suplentes.

Sus recomendación« y opiniones tendrán carácter no vinculante, pudiendo ser emitidas en forma 
conjunta o por cada una de las Partes Integrantes de la Comisión.

La Comisión dictará sus propias normas de organización y fondona miento interno.

Todos los gastos que demande e funcionamiento de la Comisión serán previamente autorizados y 
por cuenta de “S Consejo".

3.4.2.- Competencia

Será competencia de esta Comisión.

w-
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a) Verificar el cumplimiento de las condiaones y  requerimientos de los Concursos-j 
supervisando que todos los procesos sean administrados eficaz y transparentemente. %
b) Dictaminar respecto a las cbservadones o Impugnadones presentadas. ¡ r
c) Analizar y evaluar (aplicando la respectiva matriz) los atributos de catía part)dpan{s' 

para lograr una calflcadón conjunta que permita realizar la selección final.
d) Realizar para u0 Consejo* el informe final de todo lo actuado, fundamentado^ 

avalado por el proceso documentada

1> 3.5,- Comisión de Evaluación de Desempeño

3A l . -  Creación de la Comisión. Integración

A partir de la vlgenda del presente Convenio Colecth/D de Trabajo, se constituirá una Comisión 
Evaluadón de Desempeño del personal. Integrada por dos Partes, “El Consejo" y *Lds Sndicatrs 
Estará conformada por seis (5) miembros titulares: tres (3) designados por ‘ Q Consejo" y tres .(3> 
por "Los Sindicatos", estos últimos designados conforme lo estableddo por la Ley de Corvgndone?. 
Colectivas de Trabajo vigente. En todos los casos las partes nombrarán sus cnrrespéndlefites 
suplentes. Los miembros de esta Comisión deberán ser empleados "El Consejo? .^biendo 
procurarse una amplia representación <fe los distintos sectores de éste, pudiendo 'cáda parte 
integrante deJ mismo recurrir a Asesores en la materia, \

Sus recomendadones y opiniones tendrán carácter no vinculante, pudiendo ser emitidas en forma 
conjunte o por cada una de las Partes de la Comisión.

misión dictará sus propias normas de organización y fu idona miento Interno.
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gastos que demande d funde i-de la Comisión Efefán previamente autotlaÉIos y
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3 .5 .Í- Compatwcla

Sená competencia de esta Comisión:

a) Verificar el cumplimiento de ias condiciones y requerimientos de las Evaluaciones ' 
de Desempeño, de Idoneidad y Empirismo. ^

b) Controlar que todas los procesos sean administrados eficaz y transparentemente; y ' 
que se realicen las (febidas ccmuniudones.

c) Dictaminar respecto a les observaciones o Impugnaciones presentadas.

d) Efectuar las observaciones que estimara necesarias sobre las evaluaciones 
realizadas.

f) Presentar a "El Consejo" el oorrespondlerte Informe Anal de las evaluaciones 
efectuadas. /



TITULO I I
CONDICIONES GENERALES EN LAS RELACIONES LABORALES

CAPITULO 1: INGRESOS:

m  1.1, Requisitos para a! InflfM C

El Ingreso a “H Consejo" será mediante régimen de concurso y  estará sujeto a las ' 
siguientes condiciones:

a) la existeroe previa de la vacante, 
h) Ser argentino nativo o opdin o nacionalizado
c) Tener no menos de 10 años de edad,
d) Poseer aptitud y acreditar idoneidad suficiente para el cargo que se postula. Se garantizaran 
a tal fin los principios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y trato en el acceso 
a la fundón pública.
e) Poseer aptitud psknfísíca adecuada para te prestación en el cargo o función.

f) Los postulantes ) Ingresantes deber cumplir en torma taxaUva y obligatoria los 
requerimientos del correspondiente nivel de Encuadre del Escalafón.

11} 1.2. Caúsalos de no Ingreso;

Nc podrán ingresar a "El Consejo":

-Los que tengan condenas en perjuicio de la Administración Pública Provincial;

-E  que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena.

-a  que tenga otro empleo público racional, provincial o municipal, salvo la docencia, cuando 
no exista Incompatibilidad horaria;

•El que esté inhabilitado por aubrldad competente para el ejercido del cargo p írico  durante el 
término de la Inhabilitación;

-El que hubiere sido exonerado de ls Administración Pública y hasta tanto no fuera rehabilitado 
por la autoridad competente;

T3 «
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-Quienes hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden Insttaidonal y el sistema 
democrático, conforme lo previsto en el articulo 36° de la Constitución Nacfonel y el Título x  del üj 
Código Penaf, aun cuando se hubieran beneficiaco por el Indulto o la conmutadón de la pena.- °  «

■No podrán Ingresar por concurso ni bajo la modalidad “contrato de locador de servicios -
monotrlbuflstas” a "El Consejo" las personas jubiladas, retiradas, o que se encuentren #
comprendidas en períodos dé veda por retiros voluntarios o cesaciones por las causas í - ;|¡1
comprendidas en el Art, 111° del EPCAPP. ^  lü *

-Q que tenga la edad prevista en la Le/ previsional pare acceder al benefldo de la jubiladónrr^J

El nombramiento sin concurso previo, o eudlendo los resultados del concurso, seré nulo y_^dt^ í  * 'i 
ser impugnado por cualquier trabajador, por un postulante desplazado y por las éBoS^onps"*..^ ‘ 
sindicales en cualquier tiempo, sin perjuicio de la responsabilidad del Endonarlo íjwtor'.efciéf aápi'-'^cS  
nulo. . ; ' 'v

1 *: .* * 
m  1.3. Rénimeg da concurso oara el irtg r ^ r « Fl 'in n ftfr  •

Dentro de los noventa (90) días de homologado el presente Convenio Colectivo de Trabajo, El 
Consejo implementará un récimen de concursos para el ingreso del postJante, conforme a lo ‘‘ 
estabtecido en la cláusula anterior y a los siguientes objetivos:

Proveer un procedimiento legal mente adjuntado a las normef c(e Adrjjlnlstraclón de 
Recursos Humanos.

~ a
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vb) Asegurar la cobertura de los cargos vacantes, garantizando la mayor objetividad en Iav
elecdón fina!, adecuada preselecdón y el mejor resultado conforme al Interés del El ' ::'~~cx^sr¡‘ 
Consejo.

C A P r r U L O  2: E S T A B I L I D A D

H )- 2 .1 - Caracterización de la Estabilidad
in n ii. • y ......... v

Todo el persona, comprendido en el presente Convento Co ecOvo de Trabajo goza de estabilidad 
laboral en las condiciones establecidas en la Constitución Nacfcnal y Provincial, con las siguientes 
adecuaciones: La estabilídec laboral comprende Id estabilidad en el empleo, en d  nivel 
estalafonarlo alcanzado y en la remuneradón normal, regular, haoitual y permanente de dicho 
nivel escalafbnario. El Denecho a la adquisición de la Estabilidad se produdrá cuando se de 
cumplimiento a las siguientes condiciones:

- La prestación efectiva de les servicias djrante el pariodo da prueba, d  que será extensivo a 
doce (12) meses de cumplimiento de tareas efectivas y continuas desde su ingreso por 
concurso a El Consejo. A este efecto se entiende por mes de servido efectivo al periodo en 
el cual el trabajador hubiera cumplido con las jamadas correspondientes conforme a la 
naturalea característica de su prestación, Incluyendo el término de la licencia anual 
usufructuada.

- El postulante que haya aprobado el concurso de ngreso, será designado con carácter 
provisorio por el periodo de prueba.

- En d caso en que dj-ante d período de prueba la evaluación de desempeño, resultare 
desfavorable el agente será dado de baja nedlante acto acministradvo fundado, sin 
derecho a indemnlzacón alguna.

-  La acreditación de Idoneidad durante el perlotto de prueba a través de la evaluadón 
satisfectxrla según lo Infoimado por te Comisión de Evaluación de Concursos y la Comisión 
de Evaluadón de Desempeño.

Venddo el plazo establecido en d párrafo anterior, la autoridad competente ratificará mediante 
acto egreso la designación efectuada. Transcurridas treinta (30) dias de venddo el plazo 
mendonado sin que se dictara d acto ratificatorio, la designación se considerará efectuado 
adquiriéndose el derecho a la establ.tdad a pardr del día siguiente al cumplimiento del plazo 
previsto. Quedando la autoridad c o t í  peten te obligada a emitir la norma legal respectiva c o n  fecha 
al efectivo Inicio de la tarea y notificación formal al trabajador.

I I )  2.1 Estabilidad en el cargo

La estabilidad no es extensiva al cargo, el que será revalidado según el régimen de concursos.

CAPITULO 3; I 

n ) 3.1. Cteredros

y P R o m m c r o m s

El personal comprendido en el presenta Convenio Colectivo de Trabajo tendrá los derechas qui 
continuación se detallan, sin peijulcin de lo establecido en la Constitudón Nadonaí y Provincial, 
EPCAPP y las disposiciones vigentes complementarias

I.  Retribución po; sus servicias, con más los adldonales, suplementos y  bonifeadones 
existentes como las que ronesaondan en e¡ futuro.
Estabilidad a i los términos de esíe Convenio Colectivo de Trabajo,
Igualdad de oportunidades en la carrera.
Capadtacón permanente, para todos los trabajadores de El Consejo dentro de la joi 
laboral.
Ubre agremiación y negodadór. colectiva.
Permisos y Uceadas.
Asistencia sodHl para sí y su núcleo familiar.
Compensaciones e Inoemnlzaclones.
Interpoddón de recursos.

10. Renunda.
I I .  Jubiladón.

^12. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo tTgnos, libre de Jelenca. / i
la información de confacmUlaiJ con lo establecido, la Recomendóte I

m

} / $ ¿ m
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14. Derecho 3 la no discriminación con pretexto de raza, etnla, géneto, sexo, orlentadón. 
preferencia sexual, Ideología, actividad gremial, opinión, religión, edad, caracteres fíacpis,' * 
condldón social o económica o cualquier circunstancia qje Implique menoscabo?'* 
segregación y/o exdus ón.

15. Participación, por medio de las organizadores sindicales, en el sistema de carrefr'/'' -  
establecido en el presente Convento Colectivo de Trabajo.

16. Derecho a no ser Indagado sobre opiniones pollitos, religiosas o sindicales, ni ser requ___
su afiliación a partido politices o sntilcatos gremlaes, garantizando así la libertad sindick ,.v  
tanto en su aspecto positivo como negativo. ^

17. Derecho a recibir elementos de seguridad e hlgiene.-

I I )  3.2. Deberos

Sin perjuicio de los deberes que en función de las particularidades de la actividad desempeñada 
pudieran agregarse, todos los trabajadores tienen los siguientes deberes:

k • 
O

1. Prestar el servido personalmente en las condidones y modalidades que se determinen 
en el presente Convenio Colectivo de Trabajo y en las que pudiera adoptar *g|
Consejo" en el ejerddo de s it facultades de dirección, encuadrando su cumplimiento 
en prindplos de effderda, eficacia y rendímiento laboral.

2. Observar las nornias convencionalesr legales y reglamentarlas y condudrse con 
colaboradón, respeto y cortesía en sus relaacnes can el público y con el resto del 
personal.

3. Responder por la effcada y el rendmJerto de la gestión del personal del área a su 
cargo.

4. Respetar y hacer cumplir, dentro del marco de competenda de su función, el sistema 
jurídico vigente.

5. Obse rvar ei debe- de fidelidad que se derive de la Indole de las tareas que le fueron 
asignadas y guardar a discreción correspondiente o la reserva absoluta, en su caso, 
de todo asunto del servicio que así lo requiera, en fundón de su naturaleza o de 
instrucciones específicas, con independencia de lo que esLable¿can las disposiciones 
vigentes en materia de secreto o reserva.

6. Decarar bajo juramento su domidllo y los demás datos necesarios para el legajo 
único, asi' como las modificaciones ulteriores que permitan mantener actualizados los 
registros respectivos, de conformidad con la normativa vigente.

7. Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento que 
causare o pudiere causar perjuicio a *EI Consejo" configurar delito, o resultar en una 
apllcadón Inefidente de tos recursas públicos.

8. Concurrir a la citación por la Instrucción de un sumario, cuando se lo requiera en 
calidad de testigo.

9. Someterse a examen pslcofísioo en la forma que determine la reglamentadón
10. Permanecer en el cargo o fundón en el caso de renuncia por el término 

(30) días corridos, si antes no le fuera aceptada su dimisión.
11 Acusarse de Intervenir en toda actuación que pueda originar Inter 

parcialidad.
12. Hacer uso de los elementos de Seguridad e Higiene provistos por "El Conste
13. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que Integran ej patrimj'*

Consejo" y  los de terceros que específicamente se pongan bajo su custodia.
14. Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompa 

acumulación de cargos, debiendo a este efecto declarar bajo Juramento los eríiplgjtí, 
cargas o contratos que lo vinculen a la Administración Pública Nacional, Provincial ó 
Municipal, su condidón de jubilado o retirado, y los empleos o contratos en el ámbito 
privado que enrremondan.

15. Rea izar la capacitación que "El Consejo" determine como obligatoria.

n )  3.3, Prohibiciones

Sin peijulclo de las proh(bidones que en función de las particularidades de la actividad 
desempeñada pudieran agregarse, todo« los Era bajadores quedan sujetos a las 
* (guia ritos prohibiciones:

Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a ísuntos de terceros que se 
vinculen con seis fundones. • t

2■ Dirigir, administrar, asesorar, adtr53rtai>represeniar o prptfcr servicios remunerados o 
rv¡pa/tíe«enas de exls»nci/v!s)ble o Jurídica que gestiof*(J o exploten eonjtflSplones o

/  }> < ___ 1/ ,
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privilegios de la Administración en el orden nacional, provincial o muñid, 
fueran proveedores o contrabatas de las mismas.

3. Recibir directa o Indrectamente beneficios originados en contratos, concesión 
franquicias que celebre u otorgue la Administración en el orden nadonal, provincial
munitipal.
Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidad 
directamente reladonscos con *0 Consejo" v

5. Valerse directa o Indirectamente de facultades o prerrogativas Inherentes a sus 
fundones para fines ajenos a dicha fundón c para realizar proselltlsmo o acción política.

6. Aceptar dádivas, obsequios u otros benefldos u obtener ventajas de cualquier índole 
con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones.

7. Representar y/o pafaodnar a litigantes o intervenir en gesdones extraedleíales contra la 
Administración PCMlea Provincial.

8. Desarrollar toda acción u omisión que suponga dlscrlminadón por razón de raza, 
religión, nacionalidad, opinión, sexo, género, orientación sexual, condidón social o 
económica, caracteres físicos, o cualquier dreunstanda que Implique menoscabo, 
segregación y/o exduslórv

9. Realizar mediante el uso de su cargo, función, Influencia o apariencia de irrfluenda 
cualquier acto, comentarlo o conducta en forma reiterada con connotadón sexual no 
consentida por quien la nedbe u hostigamiento noral, sea para beneficio propio o de un 
tercero; bajo posibles formas de maltrato físico o psíquico, ó o j s o  sexual u homofábioo 
y/o que perjudique el desempeño del trabajador afectado, su salud, relación, dignidad o 
futuro laboral, o consentir dichas conductas en ef personal a $u cargo sin hacerlas cesar.

10. Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal.

m  3.4. Real man Disdollnario

Es de apJlcadón to establecido en el Capítulo V II de! E.P.CAP.P. 

m  3.5. EflKatQ

La reladón de empleo concluye por las siguientes causas:

1. Canceladón de la designación del personal sin estabilidad.
2. Renunda aceptada por autoridad competente
3. Transcurrido treinta (30) dras corridos de la presentación de la renunda en caso de 

omisión de la misma por parte de la autoridad competente.
4. Aplicación de sardones de cesantía a exoneraden.
5- Acceso al beneficio por jubilación ordinaria, edad avanzada o por dlscapaddad.
6, Fallecimiento.

CAPITULO 4; JORNADA LABORAL. FRANCOS. FERIADOS 

m  4.1. Luoar de Trábalo:
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Se considera como lugar de trahajo, aquel en e5 cual cada trabajador de Consejo" presta 
habltualmente servidos ya sea al momento de la flnma de este Convenio Colectivo de 
donde está localizado el puesto concursado

La modalidad de prestación se efectuará er semana calendarla, entendiéndose por 
prestación del servicio de lunes a viernes. ''

H ) 4.3. Jamada laboral:

La jomada laboral para los trabajadores sin cargo de conducción es de siete (7) horas diarias, 
equivalente a treinta cinco [35) horas semanales.

de oonduedón convenaonados, cumplirán un mínimo de ocho 
renta (40) horas semanales en el horario que establezca UB i

huno .
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11)4.3.1.- Horario d« trabajo ..

El horario de trabaln seré determinado por "El Consejo" de acuerdo cor las císposlclortes quérigeo''^” ' 
en la materia, pudiendo por razones dimáücas o especiales establecer horarios diferenciados p 
áreas geográficas y/o sedtores laborales y/o temporadas an jales. p  [ ^

\ -  ••
Se considera horarto norturno d lapso comprendido entre las 21.00 horas de un día y las 06.00 
horas del día siguiente.

11)43.2.- Horas suplementarias

Solo podrá deponerse la realización de horas suplementarias cuando razones de Imprescindibles 
necesidades de savicio lo requle^n, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no 
pudendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador, y debiendo 
cortar cor la autorización correspondente del superior inmediato y la aprobación de "El Consejo".

No procede el pago de les servicias extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las 
que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s

No podrán efectuar horas suplementarias aquellos trabajadores que el momento de requerir los 
servicios se encuentren usufructuando algún tipo de ilcenciB contemplada en d  presente Convenio 
Colectivo de Trabajo y/o se encuentren con adecuación de tareas, ya sea temporaria o permanente 
u horario reducido.

las horas suplementarias correspondientes a servicios prestados por el trabajador fuera de 
horario de la Jornada Laboral, serán abonadas por "El Consejo' conforme a lo establecido en Título 
n i del presente Convenio ColecMve de Trabado.

I I ) -  4.4.- Franco*

Además de los francos correspondientes a descansos semanales, los trabajadores convenüonados 
sin cargos de conducción tienen derecho a usufructuar francos compensatorios, cuando realicen 
tareas en exceso a la jomada leboral, o en días sábados, domingos, feriados o Jomadas no 
laborables:

Para generar un (1) día de franco compersatorto, en cualquiera de los rasos Indicados en el In r i»  
anterior, el trabajador deberá acumular un mínimo de tres (3) horas.

Tí s :><-- • ■ • . f?
■Í4, „

_ .es ;■£
rf*/v:

los francos compensatorios deberán ser efectivamente gozados dentro de los treinta (30) días ¡‘-i T ; 
corridos desde el momento de ser generadas. *i::

Solo serán abonados en caso ce extinción de la relación laboral.

H >  4.5*- Feriados

Queda específicamente Incluido como Jomada no laboraole día el 27 de Junio, 'Día del Empl 
Público Provincial".

Se Txonoce el deredio de no prestar servicios d  día 24 de junio (Año nuevo Mapuche) a los 
integrantes de comunidades de pueblos origínalos, ert el marco de lo establecido en 4 art/eulp 
53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén.

CAPITULO 5: UCENCIAS CON GOCE DE HABERES

H )- 5.1.- Consideraciones Generales

El personal comprendido en este Convenio Colectivo de Trabajo tiene derecho a las sigüñel 
licencias con goce de habere*:

Descanso anual o vacaciones 
eceso

bT.JIJANU«OTUMi!i
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b) Extraordinarias

Razones de salud: Enfermedad. Accidente de trabajo
Maternidad, lactancia
Adopaón

c) Especiales
U L S

Vv -■
V

Asuntos Familiar«

Exámenes universitarios, terciarios y secundarlos

Asfstenda a clases y curses prácticos

Actividades culturales, científicas y deportivas

• Por representación cultural, científica o deportiva, con auspldo oficial 
Asuntes Particulares

Todos los días que fueran utilizados por el trabajador, en exceso a los acordados por el uso de 
licencias conforme a lo dispuesto en este Capítulo, así como los días derivados de la fáta de 
presentación er tiempo y forna de las constancias y/o certificaciones exigidas en este Convenio 
Colectivo de Trabajo, serán descontados de los haberes en la liquidación siguiente o bien del saldo 
de días de licendas ordinarias perdientes, a decisión de UEI Cortsep".

IIJ-5 .2 .- Ucencias Ordinarias

Para tener derecho a la misma, se requiere una antigüedad de seis (6) meses en %B Consejo".

Son de apllcadón general las Disposiciones Comunes al Capítulo VI - Ucencias - del H’CAPP 
(artículo 85° a 108°) y el articulado espedfleo que se detalla a cortlnuadón iw a cada uno de los 
tipos de licendas.

n ) - 5.2.1.- Descamo anual o vacaciones

Son de aplkadón espedflea los artículos 52° a 60** dd EPCAPP y legEsladón complementaria, con; 
las adecuaciones y disposiciones establecidas en los ¿guiantes Incisos. > '

a) Todo trabajador gozará de la llcenda anual crinarla paga por los siguientes períodos: /,

Quince (15) días hábiles cuando la antigüedad del agente sea mayor de doce 
(12) meses y no se exceda de diez (10) años.
Veinte (20) días hábiles cuando la antigüedad del agente supere los diez (10). 
arios, Incrementando en un (1) día hábil por afío de antigüedad, hasta llegarte 
los treinta (3C) días hábiles.

El término de la llcenda anual será de acuerdo al siguiente cuadro: C

Oías
laborabes

15

Antigüedad

17 afics 
IB años 
19 afics
3Q aflg
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Cundo la antigüedad « a  superior a los seis (6) meses en "El Conseje" e inferior a 
meses, el trabajador podrá haca uso de la licencia anual ordinaria en forma propordonai a 
meses trabajados. • ^ 'y Z - lA

b) Días de viaje.

El tiempo normal empleada por el trabajador en los días de viaje de Ida y vuelta desde y hasta ¿f - 
lugar da destino, se regirá de acuerdo a las siguiente? distancias de refetenda:

- 200 a 4CC Km: Un (1) día de viaje,
- 401 a 1C0Q Km; dos (2) días de viaje.
- 1001 Km en más: tres (3) días de viaje.

Este benefirio será en días currldos a continuadói del período de llcenda, y se podré utilizar una 
vez por año calendarlo; a les efectos de su Jusuficadón el trabajador deberá presentar constancia 
escrita exíendda por autoridad policial o autorlcfed pública competente, certificando su 
permanencia en d destino dedarado.

\ \ u  i ' J

c) Pton anual de licencias (enonograma).

"El Consejo* elaborará el Plan anual de Ucencias, a cuyo efecto se considerarán en lo posible las 
necesidades de los trabajadores. Por medio de este cronograma quedarán fijados los tumos y 
tedias de su utllizadón.

Este Plan anual deberá estar cunfecdonado, notificado y conformado indvldualmente por los 
Interesados, a más tardar el día 25 de octubre de cada año y/o su equivalente en los distintos 
períodos escolares, efectuado la cual, la licencia no podrá ser denegada por *EI Consejo" ni 
rechazada por el trabajador.

d) Períodos de utilización. Prórrogas.

Los períodos de licencias mediarán:

■ entre el uno (1) de noviembre y d treinta y uno (31) de marzo del aña siguiente;
- entre el uno (1) de Julio y el treinta y uno (31) de agosto de igual año.

La Ucencia por vacaciones podré ser transferida por "El Consejo'’ a otro período fuera dei general 
y/o al año siguiente, únicamente cuando concurran circunstancias fundadas en rezones de servicio 
que hagan Imprescindible adoptar esa medida, siempre con acuerdo del trabajador. El trabajador 
podra solldtar lioenda por vacadones en un periodo fuera del general, el que podrá ser otoigado 
por "El Consejo" en tanto no afecte la normal prestadón del servido.

0) Permutas de licencias. Licencias rotativas.

Con la autorización de "El Consqo" se podrán permutar licendas siempre que éstas pertenezcan a 
la misma fundón y/o área de actividad.

Las licencias serán concedidas en forma rotativa, en lo que respecta a períodos de utlliz 
de evitar que tra tajador/es la usufructúe/n todos los años en el mismo mes, perjud 
a otro/s trabajador/es.

1) Retribución por Vacaciones.

Induye un únlcc concepto de pago, que es la diferencia entre la retribución mensual 
permanente (días trabajados) y la retribudón (fiaría a pandblr por el trabajador durante el período 
de vacaciones (días de licencia).
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contrario, se liquidará en la liquidación Inmediata posterior. El pago se realizará, de ai 
cantidad de días de la Ucencia anual ordinaria que d  trabajador usufructúe.
En todos los casos los días de licencia a liquidar, no podrán exceder los días laborales del mes. En 
dicho taso los días restantes se liquidarán er el mes siguiente.
Los dias de viaje usufhjctuados en días hábl es forman parte efectiva de les vacaciones y por ello se, 
sumarán a efectos del cálculo de ka "retribución por vacaciones". /

g ) Indemnización por Vacaciones no gozadas
h

< 7 7
« f

Cuando se extínga la reladón laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la 
parte proporcional de tas vacaciones correspondentes a ese año, de acuerda con el tiempo 
efectivamente trabajado durante el mismo, más las vacaciones pendientes no proscriptas.

h) Receso

Todo trabajador Incluido en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, gozara de un receso laboral 
por cinco ¿5) días hábiles con prendido durante d  período de receso escdar establecido en el 
Calendario Escolar Único Regionaíczado (C.E.U.R.) .□ mismo no se computará como licencia anual 
ordinaria, no será acumulativo, ni se le podrán adicionar días de vacaciones anudes perdientes. En 
cada sector de trabajo se datoraiá un cronograma de fechas de utilización del mismo en d cual se 
considerarán las necesidades de los trabajadores, sin afectar el servicio y propiciando el normal 
funcionamiento del mismo. El receso seré acordado con la autoridad competente e informado 
previamente a la oficina de persoral correspondiente.

I I ) -  5.3.- Licencias Extraordinaria«

• • \ 'X  
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Para el usufructo de ias mismas no se requiere antigüedad en "El Consejo";

Son de aplicación general las Disposldones Comunes al Capítulo VI - Licencias del EPCAPP 
(artículos 85° a L38°) y e articulada específico que se detalla a continuación para coda uno de los 
tipos de licencias.

I I )  5.3.1.- Razones de salud: Enfermedad. Accidente de trabajo

Sor de aplicación específica los aráculos 61° a 72° del EPCAPP y legislación complementaria, con 
las adecuaciones y dsposlciortes establecidas en los seguientes incisos:

a) Tratamiento de la salud, de corta duración

Es de aplicación lo establecido en el artículo 61° del EPCAPP. Excepclondmente podrá 
prorrogarse este licencia, por única vez, por un plazo máximo de quince (15) días, por 
Idéntica causal, con la intervención de una junta médica y de la Comisión de Seguridad, 
Salud Ocup¿ciunal. igualdad de Oportunidades y de Trato. Dentro de dicho placo Id Junta 
Médica deberá expedirse a los fines del encuadramlertr» de la licencia.

b) TreLanHerlg de la ^alud. de laroa curación

Superado el plazo Inicial de 2 (dos) artos, se constituirá una Junta médica en la qu 
participará la Comisión de Seguridad, Salud Ocupado! al, Igualdad de Oportunidades y de 
Trato, en la cual se detem-nará la pertinencia que el trabajador continúe con su tratg^fóntp 
o sea retirado bajo beneficio jubBe torio. Si se optase por el primer caso el 
percibirá 'integramente sus haberes. f -T , ' .

. . .
Embarazo de riesgo/Amenaza de ahufía/ComollLadunes durante el embarazo \r\\

La trabajadora gozará del periodo de licencia que su médico justificadamente liídjgu^ en; 
aquellos casos en que d embaraza sea considerado de riesgo. Curante el tiempo de Cs&i&L 
esta licencia, la tjabaradora percibirá íntegra mente sus haberes.
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Infierrupdón de Embarazo

En caso de Interrupción de embarazo por causas natu( 
v das (2} meses de comenzado d  mismo, o si se 
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acreditarse mediante certificado nrédlco con expresión de fecha y causa dé 
Durante el tiempo de uso de ésta licencia, la trabajadora percibirá integrarvi 
haberes . ¿

e) Acódente de trabataf Enfemnecfari nmfeSlnnal | ^  v •:

Es de aplicación lo determinado por la Ley Nació ral M°24.557 de Accidentes de Trabajo, ' ./  
sus modificadores, normas complementarías y  futuras legislaciones que entiendan en la * 
materia.

Sin perjuicio de la indemnización estableada en el artículo 48 del EPCAPP, el trabajador 
gozará de Ucencia po‘ Enfermedad Profesional por el lapso que se considere necesario, sin 
restricción de tiempo. Se consideran enfermedades profesionales a tedas aquéllas 
contempladas en la Ley Nacional 1N°24.557 y  su Decreto reglamentario N^SS/í» y a 
aquellas afecciones relacionadas con las actividades del trabajador de *0 Consejo" que 
fueran oportunamente especificadas por la auttndad competente a solicitud de ia Comisión 
de Seguridad, Salud Ocupaclonal, Igualdad de oportunidad y de Trato,

5.3.2.- Maternidad. Lactancia

a) Maternidad

-Por maternidad, alimentación y cuidado del Hijo, ei personal femenino gozara en 
todos los casos, prev'a presentación del correspondiente certificado médico, de 
una licencia remunerada de dentó veinte (120) dias, divididos en dos (2) 
periodos, uno anterior y otro posterior al parto, el último de ios cuales no seré 
inferior a noventa (90) dias. Los periodos son acumulablss.

En el caso de nacimiento pnstérmlno esta Ucencia podrá ampliarse a dentó 
cincuenta (ISO) días, y ia madre acumulará, a! descanso posterior al parto, todo 
el lapso de líccnda que no efectivizo antes del parto, de modc de completar los 
denlo cincuenta (150' días. «rí

En caso de nacimiento múltiple esta licenda podrá ampliarse a un total de dentó 
dncuenta (150) días con un período posterior al parto no mener a cien (100) días.

.n j  : J

i-r

r:Al agente mujer que se le ha otorgado la Pesdudón Judldal de Guarda con fines 
de Adopción de uno (1) o mas menores de diedocho (18) aftos, se le concederá o 
llcerda espeda! con goce de haberes por un termho de noventa (90) días í.=f 
corridos, a partir del día hábil siguiente al de haberse dispuesto la misma. üí* £l I •—wm w
A petición de parte y previa certificación de la Junta Medica, podra acordarse o  -g  £5 
cambio de tareas hasta e! comienzo de ia licenda por maternidad,

t . ,u

Toda madre lactante, tendrá deredio a optar por:

a) Disponer de dos (2) descansos de media (1/2) hora cada uno pato X  
amamantar a su hQo en el transcurso de la jomada de trabajo, salvo e r, v  
caso en que la certftcadón del médico cifidal establezca un Intervalo 
menor de lactancia.

b) O disminuir en una (1) hora dtarta su jomada de trabajo ya sea [nldjyada—
su labor una (1) hora después del horario de entrada o f lr a ib ó y i^ ^ L r W ^  
(1) hora antes.

c) 0 disponer de una (1) hora en ei transai rso de'a jomada de twbafo, A

El mencionado derecho tendrá vigencia desde su relncorporadór luego mjalicendá '  /   ̂
¡¿jrrespánajente, hasta trescientos sesenta (363) días corridos a partir de K N e¡^deLjíí£ £ ' 
nadmlentoldal hijo. .

rw. lUAh UL'njw HurrAflO 2S



U)- 5-4.- LloartcUs Espeda les \
Sor de apllcadón general (as Disposiciones Comunes al Capítulo VI - Ucencias del EPCAPP 
{artículos 85° a 108°) y el arüculsco específico que se detala a continuadón para cada uno de 'o sT .y-:' " 
tipos de llcendas. 7.1  V >h ¿( :l
Se destaca la njerenda de la Comisión de Seguridad, Salud Ocupaaonal, Igualdad dé, x  ''"'7  ;  
Oportunidades y de Trato para aqfjellas situaciones no descrlptas oon espednddad, v --,.

I I )  5.4.1.- Asuntos familiares

Es da apllcadón específica el artículo 78° del EPCAPP y legisladón complementara, con las 
adecuadones y disposldones establecidas en los siguientes Incisos.

a) Matrimonio

Corresponderán diez (10) días hábíes y será acordada pa-a la fecha fijada por et peticionante y 
debe-A ser usufructuada -  salvo justificadas nativos -  inmediatamente después de contraído el 
enlace, con un máximo de trescientas sesenta y cinco (365) días corr dos después del mlgno. Estas 
salvedades pueden devenir de rabones de servicio, motivos particulares atendibles y dlsponlbllidac 
de hotelería en ei Instituto de Seguridad Sodal del Neuquén (ISSN). Esta licencia es independiente 
de cualquier otra, pudlendo ser otrgada junto con la licencia anual por vjeadones.

El trabajador podrá usufructuar de un (1) día de licencia por matrimonio de sus hijos/as, y este 
benefido podrá ser gozado úricamente el misma día del enlace.

b) Nadmlento -  Adopdón (trabajador varón)

Desde el día de su ingreso et trabajador tendrá derecho a usufructuar esta lícenda por el término ^  
de los días laborables siguientes: T?f!
De hijos del trabajador varón: diez (10) días corridos posteriores al natimienrtc del hijo o a partir 
del otorgamiento de la resolución Judicial de guarda con fin«; de adopdón,

o(.<$o
?>*
OO!£
(2

c) Fallecimiento de familiar

Corresponderán cinco (5) días hábiles po' cónyuge o concublno/a, parientes consanguíneos de 
primer grado y hermanos, En caso de fallecimienta de mas parientes (afines de primer grado, 
consanguíneos y afines de segundo grado), le corresponderán dos (2) días hábiles.

En caso que el agente fjera reqjonsable o co responsable oon el difunto de hijos menores de 
edad, le serán concedidos treinta (30) día» corridos de licencia, a contar a partir dei plazo antes 
estipulado por fallecimiento de familiar y contra presentadón del correspondiente certificado.

En caso de que el trabajador deba desplazarse a más de 400 Km por este circunstancia, se le c
otorgarán de modo excepcional días de viaje según lo establecido en el presente Titulo, contra g 
presentación del certificado de defunción, sin que esto afecte a los dias de viaje correspondiente ¿ ¿ ~ ¿í 
la licertia anual ordinaria. v . v \

c:
-r* ’•' ♦ 

ó
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d) Atención de familiar enfermo.

Corresponderán veinte (20) días hábiles por atención de familiar enfermo. B área de^RBcuROs:.'-^ '^  
Humanos de "El Consejo" deberá acreditar la enfermedad del familiar y ls necesidad de & .presencia ' v : 
del trabajador para su atención. Se hará extensivo a familiares cercanos {padres/herrrianós/as) rió 
convivientes, previa acredltadón de la enfermedad y comprobadón de la necesidad deja presencia 
del trabajador por parte del área de Recursos Humanos de El Consejo. \  v .

V.
En todos los casos el trabajador comprobará con certificado médico la circunstancia, sin perjuldo : ¿  
del derecho de °EI Consejo* a controlar la evolución dd caso.

y/
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Jandfn maternal, nivel ¡nidal o escolar. 2) La necesidad de asistir al establecimiento 
horario de prestación de servidos.

Los permisos los concederá la Autoridad de quien dependa el trabajador, dando conocimiento
Area de Recursos Humanos de El Consejo. .w

5*4.2.- Exámenes universitarios, terciarios y secundarlos \

Desde eJ día de su ingreso, el personal incluido en este Convenio Bene derecho a usufructuar hasta'- - 
veintiocho (28) días de licencia laborables anuales, cuando se encuentren cursando estudios en los 
estaüedmlentos oficiales o incorporados (Nacionales, Provinciales o Munldpales) para rendir 
examen en los tumos fijados ofldalmente, debiendo presentar constancia certificada del examen 
rendido, otorgada por la autoridad del estableo miento educacional respectivo. Este beneficio será 
acordado en plazos máximos de hasta siete (7) días laborables, cada vez

Cuando la Casa de Estudios se hallare distante a más de cuatrocientos (400) Km., se acordaré en 
concepto de viaje la misma cantidad de días adicionales estableddos en este Titulo, sin afectadón 
de los días de viaje correspondiente a la licencia anual ordinaria.

5.4.3.- Asistenda a clases y cursos prácticos

Los trabajadores desde el día de su Ingreso a El Consejo tendrán derecho a obtener permiso 
dentro del horario de trabajo, ciando sea mpresdndible su asistencia a clase, cursos prácticos y 
demás exigencias inherentes a su calidad de estudiantes y no fuera posible adaptar su horario a 
aquella necesidad. Deberán acreditar

a) Su condición de estudiante en cursos oficiales o Incorporados.

b) La necesidad de asistir al establadmiento educacional en horas de oficina. Este berefido se ¿1 T  
acordará sin perdido de la pertinente reposldón horaria. - j

las pemisns los concederá la autoridad de quien dependa el trabajador, dando conodmlentc al 
área de Recursos Humanos.

5-4.4.- Actividadas culturales, científicas y  daportlvas * *
Para hacer uso de las mismas, el trabajador debe tener un mínimo de seis (6) meses de antigüedad r ~ 
en *El Consejo'’. \'¿

Están comprendidas las licencias por actividades de corta duradón y de larga duradón, siendo de 
aplicación especñca el art. 84° del EPCAPP y legislación complementan a con las adecuaciones y 
disposiciones establecidas en los siguientes incisos.

a) De corta duradón

hasta que flnalli 
rfa anterior o \

se praduTCíi el 
repHRentackJn

Si el trabajador fuera comisionado para representar a la Provinda o a ’ El Ccnsejo^x 
en actividades de contenido cultural, ¿entíflco, social o deportivo, “ti Consejo" ’N A  
siempre y cuando lo permitan las necesidades del servido- podrá autorizar una  ̂
llcenda de hasta seis (6) días hábiles en el año, consecutivos o alterBpdH^"»^ 
Cuando la representación se ejerdera fuera de la Provincia, se agregarán lis dtaS.V1-. 
de vlatfe estableados en este Titulo. En el caso de competencias« deportivas 
quedan Incluidos los trabajadores que ejerzan furdones de Entrenadores, 
Directores Técnicos, Jueces, Árbitros y Jurados. '=.* *

b) De laroa d u ra r ió rt '■ _

Durante la vigenda del benefiao previsto en el articulo 84° del 5PCAPP, el 
trabajador no deberá perdblr otro ingreso por esta representación, salvo las 
compensacones por gastos incuTidos. La percepdón de otro Ingleso dejará sin 
efecto ia licencia espedal con goce de haberes* sin perjuicio de la continuidad de 
la misma -a  alterlo de ”0 Consejo" hasta completar el período acordado, pero 
sin goce de haberes.

Esta licencia tendrá 
supuesto Indicado

jíeríodo otorgado, se¿| 
¡je sin efecto la 

'wufteí.
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f|V¡ ' ‘ .  ' Ve»L=-¿> ¡yn
acordada, lo que se produzca er. primera Instancia, a d eb .f'''rr~
reintegrarse dentro de los cinco (5) día» corridos de finalizada !a iTdÉWÉW^íy V . . .  ; \ 
cualquiera de las causales señaladas. > •' \\ - 3& .
“El Consejo" podrá ampliar esta licencia especia! basta un máximo de dos (2) ’ y  
años, a los trabajadores - que por probadas razones de interés organtzadonal en^* .-^.- 
el cometido a cumplir - actúen representando a "a  Corseo" en el pats o en e! 
exterior.

5-4.5.- Asuntos particulares.

Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente podrán justificarse excepcional mente, 
tas inasistencias del trabajador motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor. Se concederá 
hasta dos días per mes y no más de doce (12) días en el año calendario

CAPITULO 6: UCENCIAS SIN GOCE DE HABERES 

I I ) - 6.1.- Contldeiadones Generales

Para hacer uso de las licencias que se detallan a continuación, el trabajador debe tener una 
antigüedad mínima de seis (6) meses en "B  Consejo'.

a) Para realizar actividades cjlturales, científicas o deportivas
b) Por razones partlnJares

9 durante el período de licencia s? comprobara la desaparidón de las causales Invocadas, se 
dejaré sin efecto la Itcenda, debiendo el trabajado- reincorporarse a sus tareas en eJ término de 
dnco (5) días corridos de ser notificado. ¿2 í?

r.;
6.1.a- Para realizar actividad«« culturales, científicas o deportivas (sin agspido ofldal) *Ocj

f -.* I.
El trabajador tendrá derecho a usar de licencia sin goce de haberes per el término de dos años, < i . .  \
cuando deba realzar estudios, investigadones, trabajos científicos, técnicos 0 artísticos o participar • -s ■'
en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el exiranjero. Igual beneficio se podrá . :
conceder para mejorar la prepsracíón técnica o profesional del trabajador o para cumplir o  . ;
actividades culturales o deportvas. i >7

6.1.b.- Por Asuntos particulares especióles I i
<Li -u

I I ) - 7.1.- Consideraciones Generale«

*  a) Para ocupar Cargos electivas o de representación política

b) Para ocuper Cargos eJectiva* o de representación gremial

7.1.a.- Para ocupar Cargos electivos o de representación política

fuera designado para 
tendré

el caso de

En el transcurso de cada decenio el trabajador podrá usufructuar de licencia, sin remuneradón por 
el término de un año fraccbnable en dos (2) períodos. El sémnlno de licenda no utilizado en un 
decenio no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta llcenda 
en distintos decenios deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) aftas entre Ib terminación de 
una y la inldadón de otra. Se podrá conceder licencia sin remuneración, an caso de fuerza mayor o 
graves asuntos de familia, debidamente comprobados, por términos que no excedan de tres 
meses.

CAPITULO 7: LICENCIAS PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE 
REPRESENTACION POLITICA O GREMIAL EN EL ORDEN NACIONAL,
MUNICIPAL

El trabajador comprendido en este Convento Colectivo de Trabajo tiene derecho 
licencias, no requlríéndose antigüedad en *3 Consejo” para hacer uso de las mismas:



mandato pudiendo reintegrarse a su cargo administrativo dentro de los treinta (30) dfas l̂guientes 
al término de las fundones para las que fije elegido. ^  *

U )- 7.1.b- Pan» ocupar Cargos electivos o de representación gremial
r V

a} Cuando fuera designado para desempeñar un cargo de estt naturaleza rep-esentando\a • -? í 
trabajadores del Estado, no retribuido por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho i  • ■ • 
usar la Ucencia con goce de sueldo, en te medida necearía y mientras dure su mandato, 
pudiendo reintegrarse a su puesto administrativo, al término dd mismo, 

b} Cuando fuera designado para cesempeñar un cargo de esta naturaleza, retribuido por la 
entidad gremial o sindical, sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo 
mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse al servicio dentio de los treinta días (30) 
siguientes al vencimiento del mismo.

a  otorgamiento de las licencias precedentes, quedará suped todo a las común caciones que 
efectúe la Secretarla General de la Confederación General de Trabajo o el Sindicaba con 
personería gremial correspondiente a organismo competente de la Administración 
Provincial.

las ticendas remuneradas se abonarán de la siguiente manera:

3)Suekfos: en fundón del promedio mensual de los sueldos percibidos por el trabajador en el 
trimestre anterior a asumir el mandato, con sus correspondientes actualizaciones.

b) Sobrio fomitiar; d aplicable al momento de catb pago mensual:

Durante esta gestión, al trabajador se le acumularán v se le abanarán tos porcentajes 
correspondientes a Antigüedad y a Promociones Horizontales. En este último caso, será automática-r r 
al momento de realizarse la evaluación de desempeño prevista en este convenio cdeotivo de<: Y  
trabajo.

CAPITULO 8; COMISIONES D t SERVICIOS. TRASLADOS l • 
i 1 •

I I ) -  8.1.- Comisiones de Servidos. Régimen compensatorio

A los efectos establecidos er el artículo 47° ínc. b) de! EPCCAP, se denomina "Comisión de 
Servidos" a la gestión laboral que debe realizar un trabajador de "El Consejo" en un lugar ./ 
diferente al de su asiento de fundones, : ",

El pago de estas 
establezca en el presente

compensadores se efectlvízaré en el maro de lo que, en 1c pijRjnente, se
esente Conven o Colectivo de Trabajo. / .i- '  '  < £ '. i

Í! 'k'-. « '

r. «•> • . • ; f r \
t í'1 Vr. ■ ,v-"' rvp. I»''*'!"’'’/ ' ■I

‘ •'l¡' • tf ...
n >  8.2.- Traslados del Personal. Indemnizaciones

8.2.1.- Condicionas pare el derecho a la Indemnización

0 trabajador Incluido en este Convenio Colectivo de Trabajo tiene derecho a la Indtínnlzadón por 
traslado prevista en el artículo 47° Inc. a) del EPCAPP, siempre que d desarraigo se produzca por 
alguna de las siguientes causales:

a) Por ser designado ganador de un puesto por Concurso y/o Promoción, en ambos 
caso? de carácter Interno.

b) Por ser reubicado por ¡nidatñ/a de "B  Consejo" por estrictas y fundadas razones 
de servido y en un todo de acuerdo con el trdajador.

Determinación de la indemnización

por trastada estará conformada por:

a) Dos montes brutos del haber mensual coi 
destino, induldos todos los ítems remunerati

b) El valor del pasajg^pq^ transporte terrest

odiente al cargo o fundón

,s?tre Origen y

i Dr.lllM t



c) PJ valor promedia en plaza de una mudanza ttpo entre el lugar de 
destino.

d) anco (5) días hábiles de llcenda por traslado para la reuWcaclón de su gmoft̂ '— •-*. 
familiar, a solicitud del trabajador. /T- , ■ \.

S.3.- Provisión de Vivienda <-.J
■-; • '$

La provisión de vivienda por paite de "B Conseja" y los gastes mensuales de los servicios '  . r / 
correspondientes a las mismas, estará sujeta al Régimen de provisión de Vivienda que será '* '" 
establecido por "El Consejo".

CAPITULO 9: CONDICIONES Y  MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

I I ) -  9.1.- Higiene y  Seguridad

“B Consejo’ proaenderá al desarrollo y mantenimiento de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo tendientes a la prevención de todo hecho o circunstancia que pueda afectar la salud física 
y/o mental de ios trabajadores.

Para dio Implerrentará un Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupadonal, Igualdad de 
Oportunidades y de Trato y deberá proveer los medios e Instaurar los procedimientos y formas de 
acción eficaces, espedal mente en lo relativo:

- a la Instaladón y equipamiento de los edificios y lugares de trabaje para blindar condiciones 
ambientales y sanitarias adecuadas

- a la colocadón y mantenimiento de resguardos y  protecdones de personas y maquinarias
-  a la provisión y mantenimiento de los equpos Ce protección personal
-  a la prevención {y protección; contra riesgos eléctricos y accidentes de trabajo __
-  a la prevención (y protección) contra riesgos de incendia ■. v -
- a las operadones y métodos de trabajo

Por su parte, los trabajadores esán obligados a cumplir con las Normas y Procedimientos de 
Seguridad y con las recomerd adores que se !e formulen referentes a las obligaciones de uso, 
conservación y cuidado de: equipo de protección personal, as» como de las maqicnarias y equipos, 
las operaciones y los procesos de trabajo. De igual modo, asumen la responsabilidad de cuidar los 
avisos y carteles que indiquen medidas de Higiene y Segjldad, observando sus presenpdones.
Comunicar a sus autondades cualquier hecho de riesgo relacionado con su puesto de trabajo y/o 
lugar.

I I ) -  9.2.- Agua potable. Instalaciones sanitarias

"El Consejo" asegurará el suministro de agua potable, apte para el consumo humano, en forma 
permanente. En ios lugares de trabajo donde sea necesario contrarrestar los efectos del calor, se 
proveerá agua fresca refrigerada v de ser necesario, con Intervención de un profesional médico, 
pasülleros conteniendo tabletas de dextrosa y sal.

Asimismo proveerá, en los puntos de concentración del personal, instaladones sanitaria: 
adecuadas y con ventilación, en cantidad suficiente y en lugares apropiados, con piso y superficie 
de fácil limpieza.

Será responsabilidad de "El Consejo" el mantenimiento de todas las instalaciones 
satisfactorias de higiene y utíltzadón. La limpieza y desinfeoc ón se efectuará dlarlai

I I ) -  9.3.- Indumentaria de Trabajo ■ ■ w  M ]

"El Consejo" entregará a sus trabajadores los dementes de prntecdón personales y 
vestir (Induyendo calzado, si corresponder? por la función) adecuadas al uso del trabaje, 
deberán confecdonarse con materiales de buena calidad y de acuerdo con las condldones 
climáticas de las distintas zonas, siendo el uso de tes mismas de carácter personal y obligatorio,

provisión de estos elenentos se a lu ja ré  o ios siguientes prtnfluío»:

ca y conddones gen 
a adquirir, se aj 

a rTecesldad y ca lí1
de la ropa de trabajo, de 
¡n a un listado y periodj' 
Sin peijuidq dq la g¡

\ di. SAttTUfgNUáE?



f e
corresponda al área de Recursos Humanos, deberá ser confornrado por la Coríkĵ l&n■ de'' .■& 
Seguridad, Salud Ocupacional, Igualdad de Oportunidad y de Trato. ■■••'''

-  La entrega de ropa de trabajo se efectuara en dos veces el año, salvo en las excepciones
establezca necearla esa comisión. El acto de entrega se efectuará en presencia del ddegatfb y 7 \ \ 
gremial del sector Involucrado. < ‘‘ ’•'$

- La ropa de trabajo no será devuelta por los trabajadores, v ?
• La ropa provista por "0 Consejo* sólo podrá llevar como Identificación exterior una sigila

bordada o estampada en el frente con las iniciales y con d  logo de *E1 Consejo". . '

-  El cuidado y lavado de la ropa de trabajo eserá a cango del personal que deba utilizarla.

-  Los trabajadores tendrán la obllgac'ón de usar durante su jomada de trabajo la ropa 
sumlnstrada por "El Consejo".

- En casos de que antes del vencimiento del plazo de uso, alguna ropa, calzado o elemwito de 
protercon se deteriorara, ''El Consejo* evaluará la repoadón por deterioro, debiendo el 
personal entregar el elerrento dañado.

- Cuando la entrega que se realice no cubriera las necesidades reales del trabajador, éste 
podrá reclamar ante d  Area de Recursos Humanos a fin de que se le brinde la cantidad 
adicional necesaria.

- SI "El Consejo" no brindara la Indumentaria y equipos de protección adecuados oonforme a
lo establecido, el trabajador quedará eximido de cumplir la tarea.

- Todo el personal será provisto de la necesaria incurnentarla de tidtwjo, desde el momento 
mismo dd inicio de sus funciones.

I I ) -  9.4.- Situaciones ««pedales tiü!

Los casos no previstos en este articulado así como Jas controversias que pudieran suscitarse serán cV £> 
lesueítos en la Comisión de Seguridad, Salud Ocupadora!, Igualdad de Oportunidad y de Trato, en «  .!: , 
el marco de las Leyes Nadorales Nros. 19587 y 24557, y Resoluciones de la Superintendencia de 
Riesgos de TVabaJo &. *’■

^  lr , f; '
n >  9.5.- Capadttdén ¿3 ~  - ->iL'
"El Consejo' asignará los recursos necesarios para brindar capacitación permanente a los te  _ >  
trabajadores, siguiendo las pautas eStobieddas er el presenta Convenio.

CAPITULO 10: SERVICIOS MEDICOS Y ASKTSNCIALES

i..'
liS

Red Médico -  Asistencia!

“El Coreejn" desartillará y pcndrá en práctica ina Red Módico -  Asistenclal, dentro del Area de”  
Seguridad, Salud Ocupacional, Igualdad de Oportunidad y da Trato con el objeta de disponer de i»  /vj¡| \ 
organización necesaria para brindar una adecuada prevención, control y seguimiento de la salud x f  £ 
del trahajadnr en cumplí miento de las normas legales que 'lgen la materia y de las dlsposldones y tK  
procedimientos fijados por "El Consejo*. “

^  V- 7? o
Contará con un médico espec’allsta en Medidna Labora y un equipo de profesionalicé píantaó, ; \ ' 
oontratados Ad-Hoc para la prestadón de los servicios requeridos. f¿?f

Se asegurará ei servicio de Ambulancias convenientemente equipadas para ¿l traslado dd r 
accidentado a los centros de arerdón médica. 8 Servicio podrá ser propio, de Ía-^.RT., del :& \ y 
Sistema de Salud de la P-ovlnda, o en su defecto, contratado a terceros debidamente habilitados,

"E| Consejo", o quien este determine proveerá de Botiquines de primeros auxilios en los luganos de 
abajo, dotados de los elementos que permitan la atención Inmediata en caso de accidentes. 0 
ntenido de los botiquines será determinado por el área de Seguridad, Salud Ocupadora, 
jaldad de Oportunidades y de Trato de “El Consejo", atendiendo a ^.naturaleza de Im tareas a 
fyafr y d lugar de trabajo. ^  A  1 * VJ i  /$



XI)~ 10.2.* Fondo Social

"Fl Consejo" corstitLErí y administrará un Fondo Social, destinado exclusivamente a Ja atendón de 
emergencias médicas del personal comprendido en d  presente convenio o de su grupo familiar A v . '  ‘ ■ 
que no sean cubiertas por la Obra Sodal. [  -f  "  .

* \ y  •;
A través de este Fondo, se brindad al trabajador el aserte dinerarfo, en carácter de anticipo d e '0 <  > V  
haberes, para las atenciones prevlsss en d póirafo anterior.

No generarán intereses para el trabajador y las condiciones del otorgamiento de estos aportes, 
plazos de devolución y demás formalidades, serán reglamentados por “□ Consejo'.

La Comisión de Seguridad, Salud Ocupadonal, Igualdad de Oportunidad y deTram actuará como 
veedor de este Fondo Social.

H ) -10.3.- De las Incapacidades y Dfcscapecidades

10.3.1.- Registro de Incapacitado* y DI sea pa citado*

'E l Consejo", en su Área de Seguridad y Salud, llevará un Registro de Incapaddades producidas 
como consecuencia de acddentes de trabajo y enfermedades profesionales, que comprenderé a 
todo el personal afectado, con resguardo Ce los nombres, con el fin de poseer una base de datos 
teniente a permitir la realización de estudios estadísticos a ser consultados cada vez que sea 
necesario cutrir un puesto de trabajo.

”0 Consejo*, observaré las leyes de fondo que regulan la materia, en las casos en que erista Ja'irf 
necesidad de cubrir cargos pasibles de ser ocupados por pegonas dlscapaciadas, atendiendo sus ” - :-
requerimientos ergonó micos y de capacitación. :

'.1 •• •

10.3.2.- Reubteacknvas por Incapacidad ff&ka o mental -i.. ' - . ;

La rfnblrarión del personal incapacitado o dlscapadtado, se ajustará a los siguientes prindplos: j:.\ .. -

• Los empleados comprendidos en el presente convenio, que padezcan una enfermedad ?•- 
sobrevenida durante la prestación laboral, tienen de.-echo a que le sea asignado un nueve '• ■
puesto de trabajo, acorde a su nueva situación, siempre que ésta no sea de tal gravedad que v -
lo hwaga pasible de acoge-se al berrido provisional. * ^

- La reublcaclón no significará nunca dlsmlnudón de categoría de base.
- Cuando se deba proceder a la neubicadón, se procuraré en primer lugar asignar al trabajador 

fundones dentro del mismo establecimiento o lugar de trabajo. Si allí no existiera esa ^ •: 
posibilidad, en el mismo ár^, y así sucesivamente.

. Toda reubteatión por razones de salud deberá terer la conformidad de la Comisión 
Seguridad, 5aluC Ocupadonal, Igualdad de Oportunidad y de Trato.

- B trabajador reubicadc continuará percibiendo los aj-nentos salariales que correspondan 
su situación de revista de base. Filo sin perjuicio de las Indemniza dones que 
correspondieran. La Incapacidad física o mente! no será motivo de cesantía ni de rebaja en la 
remuneración correspondiente a su situación de revista.

- Si por haber desaparecido la Incapacidad que hubiese motivado su inclusión en el Régimen-:,.
Provisional, la Caja respectiva dejara sin efecto d  benefldo, el trabajador tentíS, a ¿ í : v • - 
reincorporación, la misma categoría de base que ostentaba al iromento de fu , retín», con 
asignación de tareas de acuerdo a su capacidad labora: restante. ‘ . •

10.3.3.' Evaluación de Incapacidades/discapackiadea. Jubilación por Incapacidad. — ;

La evaluación de las Incapacidades o discapaddades será realizada por la Junta Médica ccndituida . 
en el ámbito del Sistema de Salud de la Pro\dnda del Neuquén.

En rt caso de comprobarse la Imposibilidad de que el agente continúe realizando trabajos, se 
procederá a iniciar los tramites jubilatorios conforme a normas del Instituto de Seguridad Sodal del 

.Neuquén.

G — ; ii ■ “  —
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mayores de dledoeho (18) años o en su defecto la persona que vMó en público coi 
durante los últimos tres años, pueda Inglesar en forma directa a El Consego, con los n iw e r ^ — ■"s 
beneficios y derechos que si hubiera ingresado por concurso. f  '

i '/ '"""
Pete beneficio deberá ser notiicaco por 0 consejo a los deudas dentro de los sesenta (60) días del { 
falledrrilento del trabajador, El detecte pora hacer uso de esta opción será de noventa (90) días \ 
desde su notificación y el ingreso será produciré et tareas acorde cor los estudios y capacitación " """ 
del postulante; y en el nivel Inicial del mismo,

CAPITULO 13; REEHPU2QS TB te Q M M flS  -  ftüLEVQS POR HORAS SI|£LEMEMIáBlAS 
-  RECARGO EXTRAORDINARIO

2.2.4.- Listado de Raem pla» Temporario

Con la finalidad de cubrir ausencias del personal Auxiliar de Servidos, con cumplimiento de tareas 
efectivas en establecimientos dependientes del Estado Provincial, que no puedan ser cubiertas per 
personal de ptenta de n0 Consejo", que reviste en el mismo agnjpamlento, se creará, en un todo 
de acuerdo cor les condiciones detai adas a continuación, un Listado de Reemplazos temporarios:

- Existirá un listado de reemplazos temporarios para cada una de las locaidades de la 
provincia,

- La confección del listado será responsab lidud de la "Comisión de Evaluación de Concursos",
- El listado se oonfecdonará antes del inicio del cido lectivo. Se realizará a través de una 

convocatoria abierta a todos los interesados, determinándose el lugar de la InsíTipdón y 
fecha de derre de la misma. La nómina de inscriptos se dará a conocer en forma pública y 
se entregará constancia de Inscripción a los trabajadores aspirantes,

-  El trabajador aspirante deberá cumplir al momento de la toma deJ reemplazo temporario ■' 
con les requisitos previstos por el Título n i (Ingreso) deJ presente CCT y el capítulo m  del 
EPCAPP y una edad máxima de 35 afios, al momento de la fecha de cierre de la inscripción 
en el listado.

-  Queda establecido que el reemplazante temporario, percibirá sus haberes de acuerdo a la 
remuneración de un Auxiliar de Servidos Nivel 1, Independientemente del encuadre que 
ostente el titular.

- 0 trabajador aspirante que resulte designado para realizar el reemplaza, silo cumplirá 
servidos efectivos durante el período escolar establecido por Calendario Escolar Unico 
Rcglonallzado o la norma que lo reemplace en un futuro. . i: -

-  Una vez finalizado el -eemplazo, se elaborará una evaluación de desempeño de la misma, ' 
pudiéndose, er caso de ser negativa, decidirse la exduslón del reemplazante temporario, 
del listado de trabajadores aspirantes.

-  Esta figura rto otorgará estabilidad en los términos del presente convenio colectivo 
trabajo, la cual solo podrá ser adquirida a través del Ingreso por concurso estableado ei 
presente convenio colectivo de trabajo.

-  &ara el supuesto que existiera alguna causal que imposibilite temporariamente que 
reemplazo cumpliera con la efectiva prestación del servido, se dejará sin efecto 
designación, perdstie-ido ei derecho de percibir los haberes por los días efectivamente 
laborados.

- Queda estableddo que no se podrán efectuar, bajo ninguna circunstancia, reempjjj 
temporarios de reemplazos temporarios.

-  Esta figura sólo será utilizada cuando la ausencia del titular del cargo se del 
por maternidad, embarazo, enfenmedadss oncológicas y/o físicas y/o para aqi 
que los agentes hayan sido, o deban someterse, a una lntervendán q| 
justifiquen una llcertda superior a los quince (15) días.

-  la "Comisión de Evaluación de Concursos' será responsable del llamado a 
aplicación de la misma, con la autorlzadón de *EI Consto*.

- No se podrá recurrir al listado de Reemplazos Temporarias en situaciones de 
colectivos.

Listado de Relevo por horas suplementarias

finalidad de cubrir ausencias del personal dependente de "El Conseys", que presten 
nes en el agrupamlenbo 'Auxiliares de servido", se creará, en un todo de acuerdo con las 

Icloffes detalladas a contínuadón, un Listado de Relevo:

:irá un listado de reí 
confecdón del listado

l
¡4(

una de las locali 
responsabili

-de la provmda. 
de "0  Consejo".
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- El listado de relevo se confeoctarará antes de: Inicio del ddo lectivo. Se res izenaS a travfe • 

de una convocatoria abierta a todos los Interesados, determinándose el lugais,de ¡a ; 
InsuipUon ¥ fecha de derre de la misma, Ls nómina de Inscriptos se dará a conocer en 
forma pública y se entregará constancia de Inscripción a los trabajadores.

- Para Ingresar al listado de relevo los trabajadores deben cumplir las siguientes cor»dldone/^v- 
generales; T  / .......( 'í 2f í

1, Realizar sus tareas habituales en d ámbito del Consejo Provincial de Educatión\ ' 
pertenedendo a sii planta. \  t.

2, solicitar su Ingreso al listado de relew mediante la forma que se determine.

- Cerrada la Inscripdón se procederá a clasificar a los aspirantes respetáidose estrictamente 
el orden,

- En el caso que dos o más trabajadores aspiren a cubrir el mismo relevo, la prioridad en el 
listado estará determinado en el siguiente cmden:

1) En el caso de los auxiliares de servicio, el que trabaje a contra tumo donde se produce la 
auserdB.

2) Concepto de desempeño de relevos anteriores.
2) Aquel cuyo domidllo esté ubicado más cenca del establecimiento donde se produzca la 

vacante.

Recargóle extraordinarios

El trabajador alcanzado por el presente adtlonal, no podrá laborar horas suplementarias durante la 
misma Jomada.

En el caso que dos o más trabajadores aspiren a cubrir el mismo recargo, la prioridad en el Itetado 
estará determinada en ei siguiente orden;

1) Que no hubiera realizado recargos extraordinarios durante el mes en cursa.
2) Concepto de desempeño de recargos anteriores.

La necesidad del recargo deberá ser debidamente fondada, refrendada pare! superior Inmediato y 
autorizada par 'E l Consejo",

A los fines de su liquidación se procederá conforme a lo estableddo en el Titulo n i (Bonificaciones) 

Guaidlasen Establecimientos Educativos

Se establecerán Guardias en todos los establecimientos de la Provincia a fin de garantizar el 
fundonam lento de los mismos durante el período comprendido entne la fínallzaddn del ddo lectivo 
y el ¡nido de las dases de acuerdo al Calendario Escolar Unico Reglonallzado (C.E.U.FQ o a la 
norma legal que en un futuro lo reemplace.

Las guardias se establecerán con un (1) auxiliar par turna

Para el cumplimiento efectivo de las mismas se deberá conformar en conjunto con lo establecido
en el Título n del presente Oxivenio Colectivo de Trabajo. r ........... .. , ,,

^  £ r i  i-*.*1-' V 'j ^
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TITULO n i

ESCALAFON, REMUNERACIONES ^

CAPITULO 1: ESCALAFON. Hf f lQO FUNCIONAL V MOVIL

111)1.1, Categortzadón dol Ptrsonal. \ V -. -u íL  j\ ..... _

Los trabajadores de 'El Consejo" comprendidas en este Convenio Colectivo de Trabajo esta rán '"''''"' 
encuadrados dentro de alguno de los agiupamientos y niveles del Escalafón Único, funcional y 
Móvil que se presenta en este Capitulo.

Para cada categoría escalafonaria (Agrupamlento y Nivel) corresponde una remuneración básica de 
corformldad con la Estructura Salarial Básica, que se presenta en el Capitulo 3 de este Título.

Diclw remuneración básica se Incrementa con las Bonificaciones y Adicionales que en cada caso 
corresponda al trabajador, conforme a lo establecido en e! Capitulo 4 de este título.

n i)  1.2. Definiciones básicas <M Escalafón.

Establecerse las siguientes definiciones básicas (glosario) referidas al escalafón Único, Funcional y 
Moví, el que tendrá la coiformadón de una "tabla de doble entrada* - Agri_pamlento y Nivel • - 
conceptos que se detallan a continuación.

111)1*3, Agruparolante.

Es la ddsifícaclón por tipo de arivfclad y 'undón y que en este convenio colectivo de trabajo se 
definen como: Profesional (PF), Técnico (TC), Administrativo (AD), Auxiliar de Servidos (UX) y ~ r- 
Operativo (OP). ?"

NIVEL: Es la clasiñcndán por la complejidad y responsabilidad en las tareas dentro cel respectivo •; 
Agrupamiento. . .

m ) L4. Upas da Agrupamiento.

pf  -  Profesional ; .

Agrupa las actividades administrativas, operativas, proyectos, planificación, planeamiento y 
aspectos téaiicos asociados, para las cua es se requiere Titulo Universitario de validez oficial de 
carreras de grado, en general de cuatro (4) o más años de duradón, o bien de planes de estudio 
anteriores que otorguen Igua 'ncumbenda profesional, cue sean afines s la fundón o tarea.

r*.-

TC -  Técnico

Agrupa las actividades administrativas, operativas, proyectos, planificación, planeamiei 
transmisión de conocimientos y aspectos técnicos asociados, para las cuales se requiere Títul 
Secundario Técnico, Título Te-dario, o Título Universitario de carreras de pre-grado de dos (2) . 
más aftas de duradón, y/o certifcadones Madonales o Internacionales afines a la fundón o tafead 
ñh el "Consejo": todos ellos de valide? ofkJal.

AD - Administrativo

Agrupa las tareas administrativas, cantables, comerciales, de recursos humanos, y 
las cuales se requiere como m'ntmo titulo secundario.

UX -  Auxiliares de Servicio

les pSra

Agrietó las actividades relacionadas con las tareas desarrolladas en los establedmlentos educativos 
‘ : limpieza general, portería, codna, mantenimiento meno-. Jardinería, refrigero y lavandería. Se 
requiere estudios primarios completas y cortamientos prácticos de la tarea a realizar.

Jl ĵOperatlvo \ ^
njpa-Jss.actMckides de 

r«3ficiuvé jt¿¿as de
que brinda 

espedalbada:



Vestuaristas, Catderlsta, Choferes y encargados de manejos de equipos y vehículos destín^ cfc.ai 
servido. Se requiere estudios primarlos completos y conocí mientas prácticos de la tarea a 
Se considera incluidos er. este acusamiento quienes realizan tareas en conmutadores telrfónlccÉ; 
jardinería, pañolero, vigilancia y cargas y descargas de mobiliarios e Insumas.

CAPITULO H  ENCUADRA MIENTO

Presenta la claslflcadón (e Intagraaón) por función, según niveles de capadtadán y/b-;. 
conodmientcs en la tarea o actividad. Se Identifican por números (1. 2, 3, 4, 5) y guardan una 
secuencia entre sí dentro de cada agrupa miento, siendo el número 1 (uno) él de menor nivel.

Los distintos niveles Integrantes de un Agolpamiento representan el 'Plan de Carrera' dentro deí 
mismo, pero no reflejan equivalencia o concordancia esidlafonaria con encuadres de alros 
agrtpamientos.

2.1.1.-PF- PROFESIONAL 

Nivel 1 -  Profesional Ingresante.

Trabajador con Titulo Universitario o Estudio Superior de cuatro (4) o más años, afín a la función o 
tarea. Cumple dentro de "el Consejo" la etapa Inidal de su formadón.

Nivel 2 - ProPaskmal Intermedio.

Trabajador con un mínima de tres (3) años de antigüedad en el nivel 1 (profesional ingresante) 
con capadtaclón acreditada en la especialidad y conocimientos de las herramientas técnicas do su 
función. baliza tareas inherentes a su fUndón en forma Independiente.

Nrval 3 -  Profesional Avenado.
li - % 
IVI

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 2 (profesional Intermedio) 
y  con un mínimo de seis (6) años de experlenaa en el ejercicio de la actividad técnica en *0 
Consejo’ . Posee amplia experienda en herramientas, tareas, técnicas y/o metodología propias de 
ía especialidad, así como de las normas y sistemas de gestión reladonados a su actividad. Asiste al 
pe'sonal menos exper mentado, y a otros sectores de “El Consejo". Se requiere capaddad de 
conducción de proyectos, investigación y planeamiento.

Nivel 4 • Profesional Experta

: j  ;/i 
*..i 
« i

O
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Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 3 (profesional avanzado) y 
con un mínimo de diez (10) anos de experiencia en el ejerdelo de la actividad técnica en "El 
Consejo1' Titulo de Post-grado y/o Capacitación acreditaba para panificar, organizar y coordinar 
tareas en el área de su incumbencia laboral, acorde con el nivel profesional y responsabilidades, 
inherentes Posee autoridad probada er materia de áreas esendales de '*0 Consejo". Domli 
todas las tareas, técnicas y metodología de la especialidad. Asiste al personal menfc „ 
experimentado y a otros sectores de "El Consejo”. Se requiere amp'ia capaddad de canducdón d é \ V <  
proyectos. Investigación y planeamiento.

2.1.2.-TC -  TECNICO

¡des í- 
nina \  ?

Nivel 1 -  Técnico Ingresante.

Trabajador con Titulo Secundario de Técnico, Título Terdario, o Titulo Unlve-sltaríb ide-carreras ide 
pre-grado de dos (2) o más años de duradón, y/o Certlficadones Nadonales o Intemadonates 
afines a la Fundón o tarea en *EI Consejo“, todos ellos de validez oñdal. Cumple dentro de "E l- 
Corsejo" la etapa Inicial de su fermadón. Se Incluye en este nivel al trabajador especializado en 
tecnologías espedfleas de "El Consejo*.

tet 2 - Técnico Intermedio.

idor con un mínimo de tres (3) afics de antigüedad *n 
û tón acrcdtada En la espedaU4ad y  conodmlento^V 

¡allza tareas inhererfes a su furgón en forma irde

p r .«A Jm «

Ico Ingresa!1 re i con 
is tècnici sfipp su
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Nivel 3 -  Técnico Avanzado,

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 2 (técnico Intermedio! y 
cor in mínimo de seis (6) años de experiencia en el ejercido de lo actividad técnica en ’ El 
Consejo". Gon capacitación acreditada en la especialidad y amplios conocimientos de las 
herramientas técnicas de su fundón, así como de las normas y sistemas de gestfír relacionados ¿ 'v '- S t 
su actividad y sector. Asiste al personal menos experimentado. .■ ¿ ¡

• ' it
NIvd 4 -  Técnico Exparto Y  \  ~ '

Trabajador con un mínimo de cuatro [4) años de antigüedad en el nivel 3 (técnico avanzado] y con 
un mínimo de diez (10) años de experiencia en el ejercido de la actividad técnls en "El Consejo",
Muy experimentado a i la especialidad y con pleno coroclmlaito de las herramientas técnicas de su 
fundía asi como de las noimas y sistemas de gestión relacionados a su actividad y área. Asiste al 
personal menos experimentado ya otros sectores de "El Consejo",

2.L3. AD -  ADMINISTRATIVO

Nivel 1 -  Administrativo Ingresante.

Trabajador con estudios secundarlos completos y nociones básicas en tareas administrativas, que 
realiza trabajos de apoyo o que no requieran habilidad especifica.

nivel 1 - Administrativa Intermedio.

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 1 (administrativa,. 
Ingresante), con estudios secundarlos completos y conocimientos básicos de los procedimientos  ̂ . ,  
administrativos. Con conocimiento de herramientas Informáticos administrativas y que puedé; ^  
reafoar todas tas tárese de su sector. pt¡
Nivel 3 ■ Administrativo Avanzado. ■-> ... -ui?

o  :
,

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 2 (administrativo^ ^  
Intermedio). Con estudios secundarlos completos y amplios conocimientos de los procedimientos ¡ r) /> 
administrativos y utflízadún de heiramlentas informáticas administrativas, que puede realizar todai1:! P  
las tareas de su área. Asiste al personal menos experimentado.

u¡ te
Nivel 4 - Administrativo Experto. o  -cj l_

Trabsgatfor oan un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad eri el nivel 3 (administrativo 
avanzado). Con estudios secundarlos completos y sólidos conocimientos de los procedimientos 
administrativos, de las normas que rigen la actividad y de los programas informáticos específicos 
(Induldo uso y operadón), que realiza y coordina trabajos de su especialidad y/o área, 
solucionando cualquier dificultad relativa a la misma. Asiste al personal menos experimentado. 
Asiste a otros sectores de tìEl Consejo". Ñ

Nivel 5 -  Administrativo Superior V \

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antlgDedad en el nivel 4 (administrativo exp¡*to> 
con estudios secundarios completos y con amsdltada experienda. Evaluación de deam peSEcij^; 
o superior a 70/100 puntos en el último período evaluado, óTi

2.1*4- UX -  AUXILIAR  DE BEDMCIO f g f
V e  ^Nivel 1. Auxiliar de servicio litares ante V íN . ri|t

»cr. í1
Trabajador con estudios primarios completos y conocimientos prácttáfc de la tarea a realliar,1!^®" 
lAsiza tareas de limpieza general y de porteria. . \ \



Nivel 2. Auxiliar de «enrielo intermedio W ^V "
TYabajadar con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 1 (auxiliar de îférvldé  ̂
Ingresnte) con estudios primarios completos y conocimientos prácticos de la tarea a realtzar.- 
Que realiza tareas de limpieza genera y de portera. Apoye en cocina, mantenimiento, jardinería, 
reMgerio etc. que no requieran habilidad específica.

í í*
Nfval 3. Auxiliar de servicio Avanzado \ y

\ .
Trabajador con un mínimo de cuatro (4) anos de antigüedad en el nivel 2 (auxiliar de servido 
intermedio) con estudios ddo básico nív l̂ secundario y  conocimientos prácticos de la tarta a 
realzar. Además de realizar tareas de limpieza podrá tener la fondón de cocinero, encargado de 
refrigerio, tareas mantenimiento menor, Ja-dlnería, reparadenes, lavandería.

Nivel 4. Auxiliar de servido Experto

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en d nivel 3 (auxiliar de servido 
avanzado) con estudios dclo básico ni\el secundarlo y conocimientos prácticos de la tarea a 
realizar, con capacidad de rsalisr todas las tareas de los niveles 2 y 3 más responsabilidad del 
manejo de llaves, como así la realización de tareas de mantenimiento y reparadores de roturas, 
limpieza de calefactores, apoyatura en eventos de los establecimientos educativos.

Nivei 5 Auxiliar d« servicio Superior

Trabajador que reúne los neqjlsttos del Nivel 4, con un mínimo de cuaira (4) años de antigüedad 
en el nivel 4 (auxiliar de servido experto), con estudios secundarlos completos y acreditada 
experienda. Evaluación de desempeño iqual o superior a 70/100 puntos en el último período 
evaluado.

2.15.- OP -  OPERATIVO 

Nivel 1. Operativo Ingresante

Trabajador con estudios primarios completos, y corodmlentos prácticos- operativos generales, que 
realiza tareas de apoyo o que no requieran habilidad espedflea.

NivH 2. Operativo Intermedio

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 1 (Operativo Ingresante) 
con estudios primarios completas y conocimientos prácticos del ofleo, que realiza tareas que 
requieren habilidad espedflea, adquirida ya sea por cursos realizados o bien por la experienda en 
la tarta,

Nivel 3. Operativo Avanzado

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad en el nivel 2 (Operativo Intermedl 
con estudios ciclo básico nivel secundarlo y amplios conocimientos prácticos del oficio, 
todas las tareas de un oficio, indLyendo la interpretación de planos.

Nivel 4, Operativo Experto

Trabajador con un mínimo de cuatro (4) anos de antigüedad en el nlvd 3 (OperatN .. ___ _
cor estudios ddo básico nlvd secundarlo y sólidos conocimientos teórico -  prácticos del ofldó;;Jiie 
realiza y coordina trabados de su espedalldad y/o área, soluaonardo cualquier dificultad relativa'"1f 
la misma.

ivol 5. operativo Superior

j

Trabajador que reúne los requisitos del Nivel 4, con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad 
en d nivel 4 (operativo experto), con estudios securdarlos completos y acreditada experienda. 
P aluadón de desempeño Igual o superior a 70/100 puntos en el último período evalúa



Es la representación gráfica del presente Escalafón Único, Funcional y Móvil mediante una 
doble entrada en la que 9e Identifica agrupamlento y nivel.

De conformidad con los conceptos definidos en eí presente Capitulo se establece en ei ámbito de El 
Consejo la siguiente grilla.

Grilla A q r u p a m i e n t o s

Nivel
PF

Profesional

TC

Téailco

AD

Administrativo

UX

Auxiliar de Servidos

OP

Operativo

5
Administrativo

S.iperlor

Auxiliar de Servidos 

Superior

Operativo

Superior

4
Profesional

Experto

Técnico

Excerto

Administrativo

Experto

Auxiliar de Servidos 

Experto

Operativo

Experto

3
Profesicna!

Avanzado

Técnico

Avanzado

Administrativo

Avanzado

Auxiliar de Servicios 

Avanzado

Operativo

Avanzado

2
Profesional

Intermedio

Técnico

Intermedio

Administrativo

Intermedio

Auxiliar de Servicios 

In temedlo

Operativo

Intermedio

1 Profesional
ingresante

Técnico
ingresante

Administrativo
Ingresante

Auxiliar de Servidos 

Ingresante

Operativo

Ingresante

f 'Y <  =- ' • »
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m ) 2.3. Encuadramlento Inktal- r •„ fc- ¿o
(;• -rt -¿j

Es la ubicación de los trabajadorps en el Escalafón Único Funcional y Móvil, conforme el s? .M ó  
procedimiento y pautas neglecías en el Titulo IV' : •!-?

£  *  *Sf
Ingreso o  -S  S

0 ngreso a *□ Consejo" se efectuará conforme a lo establecido en el Titulo II del presente 
Convenio Colectivo cíe Trabajo.

Adldonalmente se destaca que ls vacante generada deberá ser cubierta de la siguiente marera;

1. Concurso Interno dentro de "El Consejo";
t  En caso de resultar desleí» el Indicado en el ¡ndso 1, se podrá proceder al llamado 

concurso interno dentro dd ámbito de la Administración Pública Provincial;
3. En caso de resultar desie-to el Indicado en el Inriso 2, se podrá prooeder al llamado a 

concurso abierto.

En todos los casos Intervendré la Comisión de svaluadón de Concursos. • *

CAPITULO 3¡ CARRERA APMIKZSTT?MTVA

Es la progresión del trabajador a través de los distintos tramos niveles y cambios de dgmpamlento ; 
y se regirá por siguientes principios ■■■ '„' -

a) Igualdad de oportunidades;
b) Transparenda en los pro cedimientos;
c) Opaclujdón y formación continúe que garantice sustentar la carrera administrativa y el i J) 

logro de objetivos del 'E l Consejo"; s1r\
) Evaluación de las capacidades, méritos, responsabilidad y desempeños para el avance en la 

.carrera, en función de los íérmlno que se establezcan en el presente Convento Colativo d j  
rabajo;

j-ad«iaclón de fundon»síor3en<xi el nivel de avanc&Al trabajador en la carn 
's ú / ) ^  fégwen d^ocrcjrso, a^tas supuestos qu^^míspondan.

H Á u jfiL t /  ^  Or.vMtnAf̂ piUiwz Or.íiw"*1*



Es la representación gráfica det presente Escalafón Unto, Funcional y Móvil mediante una 
doble entrada en la que se Identifica agrúpamete y nivel.

De conformidad con los conceptos definidos en el presente Capitulo se estabieoe en el ámbito deJÜ._ 
Gonsejo la siguiente grilla.

Grilla A q r u p a m i e n t ó s

Nivel
PF

Profesional

TC

Técrlco
. . .  “ '

AD
’ : • •• ’ .' 
Administrativo

UX '. . i. - . .  

Auxiliar de Servidos

OP

Operativo

5
Administrativo

Superior

Auxiliar de Servicios 

Superior

Operativo

Superior

4
Profesional

Experto

Técnico

Exuerto

Administrativo

Experto

Auxiliar de Servicios 

Experto

Operativo

Experto

3
Profesícna*

Avanzado

Técnico

Avanzado

Administrativo

Avanzado

Auxiliar de Servidos 

Avanzado

Operativo

Avanzado

2
Profesional

Intermedio

Técnico

Intermedio

Administrativo

Intermedio

Auxiliar de Servicios 

Intermedio

Operativo

Intermedio

i Profesional
ingresante

Técnico
Ingresante

Administrativo
Ingresante

Auxiliar de Servidos 

Ingresante

Operativo

Ingrft«ante

r f r
\ ' L  ' h

I I I )  2.3. Erxaiadramlento Inicial.

Es la ubicación de los trabajadores en et Escalafón Único funciona1 y Móvil, conforme él- 
procedimiento y paulas reglacas en ei Titulo IV

Ingreso

Q ingreso a "El Consejo" se efectuará conforme a lo establecido en el Titulo í l  del presente 
Convenio Colectivo de Trabajo. s íi sr \  M i  

■Ovv Íí l íAdloonalmente se destaca que la vacante generada deberá ser cubierta de la siguiente maneras'\V- ;; -
1. Concurso interno dentro de nB Cfcnsejo"; '
2. En caso de resultar desierto el Indicado en el Inciso 1, se podrá proceder al llamado a 

concurso Interno dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial;
3. En caso de resultar desierto el Indicado en el Irdso 2, se podrá proceder aL__T),.

concurso abrérto. — o i^ ^ \

En todos los casos Intervendrá te Comisión de Evaluación de Concursos 

CAPITULO 3 i£ A R B E B A A B tm n S lB & ra fl

Es la progresión dei trabajador a través de tos distintos tramos niveles y cambios de agrup 
y se regirá por siguientes principios;

a) Igualdad de oportunidades;
b) Transparencia en los pro cedimlentos;
c) Capacita don y formación continua que garantice sustentar la carrera administrativa y el 

logro de objetto» del "El Consejo";
) Evaluación de las capaddadas, méritos, responsabilidad y desempeños para el avance en 

carrera, en función de los término que se establezcan en el presente Convenio Colectivo de/”  
k labajo; \ i  f l

lón de función 
del régimen di

el nivel de av, 
los supuestos cu

t P -  Bf.#l

¡l trabajador en la ca 
pondan.



La carrera administrativa seré a través de:

a) ascenso vertical
b) promoción horizontal

H I) 31.1. Cambios de Agrupamlentos. Ascensos

Es la progresión de los trabajadores en los úlsUrtos niveles y agrupamlentos.

a) Para que se pueda prodjdr un cambio de Agrupa miento y/o Ascenso es condición básica la 
evlsbenóe previa de la vacante, la que deberá ser cubierta medíante et régimen de concursa

0 cambio de nivel es la progresión del trabajador en los distintos niveles dentro de un miaño 
agrupa miento.

El cambio de ¿»popamiento es el ascenso del trabajador a un nivel y un agrupamiento distinto al de 
origen.

Cuando las vacantes en los Agrupamlentos AD - Administrativo y OP - Operativo y UX Auxiliar de 
Servicio se cubran por persocal de planta, el cumplimiento de los requisitos de estudios cursados 
puede ser subsanado con el Reconocimiento de Idoneidad y Empirismo, y una Evaluación de 
Desempeño Igual o superior a sesenta puntos (60/100) en el Ciümo período evaluado.

En los casos que 9e cubran vacantes en los Agolpamientos TC - Técnico y PF • Profesional, el 
cumplimiento de ios requisitos para cualquiera de los niveles de Encuadramlento es taxativo y
obligatorio.

b) Adecuaciones y Normas complementadas e los artículos 19® y 20° del EPCAPP

Para todos los fines dd presente Convenio, se realizaré a cada trabajador, una (1) Evaluación de P 
Desempeño y su correspondiente calificación, anualmente. ¡'v

A los efectos de los Ascensos y Cambios de Agrupamiento, será requisito básico que la ¿ifá'ma 
Evaluación de Desempeño del trabajador no sea Inferior a los seaerta (60/100) puntos.

3.1.1. Promnclpou Hnrbnntatoc

Se considera Promoción Horizontal a la progresión del trabajador en los distintos tramos. dentro del 
mismo nivel, conforme a las pautas, establecidas en el p-esente convenio colectivo de trabajo

a) la  promoción se realizará sobre la base de la evaluación de desempeña y se llevará a cabo ¡ 
cada dos [2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promodonc 
EscaEafonarías.

O  ó ' v í 
O  ,‘.tÍ • i—

H  *  # d  $  %

r — • J
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Se valoriza d  desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y .-i
si la misma resultara igual o suoerior a sesenta (60/100) puntos, se procede'-.5^ ; . ; 
promoclonarlo al Tramo siguiente. '  '"'J ' '
Las evaluaciones de desempefio se realzarán anualmente, oonforme a lo estatyeettío en 
el proced miento consignado en el Titulo IV. jj 'Ü ..
Para d  caso de que no exista ninguna avaluación de desempeño, d frabajadetbserá * - • - 
promovido automáticamente. ^
Cuando El consejo haya realizado las dos evaluadores de desempeño correspondfenl^^í 
al tramo sometido a evaluación, se adoptará tí promedio de ambas, que deberá ser ^  — 
igual o mayor a sesenta puntos (6<yi00).

3.1.2. R4qlmon de j j l MBMg v I ; floneralos

E! Régimen de Ascensos y Promociones Escalafonarfas será de apiiearión en d ámbito de este 
Convención Colectiva de Tratajo y  tendrá como objeto establecer los procedimientos y normas 
•reglamentarias referidas a la Evaluación de Cesempefio, Cambios de Agmpanriento, Ascensos y 

remociones Horizontales.

radón de este Régimen se rea izaré conforme a las pautaV asta lúdas en el

Or. SUm AGO I JWH
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D i) 4.1. Esfavrtmn <^>i*rty
l. •
T 5 V. %

AGRUPAN.
PF

ProfestooB
1

7
Profeslara 
1 Experto

(4)

6
Prefesiona
1

Avanzadn
J3)

5
Profesiona
1

Intermedi
0(2)

4
ProFestona
1

Ingresante
í l l

3 2

í  A

( \ W  j )

TC

Técnico

AD

Adminlstr
attvD

Tecnico

Experta
(4)
Admlnústr.
Superior
M

Técnco

Avanzado
(3)
Admtnístr.
Expe-to

(4)

Técnico

Inte-medi
o(2)
Admlnistr.
Avanzado
a

Técnico

Ingresante
(1)
Adminlstr.

Intermedi
o(2)

Admlnlstj.

Ingresante
í l lOP

Operativo

Operativo

Superior
(5)

Operativo

Experto

(4)

Operativo
Avanzado
(3)

Operativo

Intermedi
0(2)

Operativo

Ingresará
(1)

UX

Auxiliar de 
Servidos

Auxiliar de
Servicios

Superior
(5)

Auxiliar de 
Servidos

Experto

w

Auxiliar
de
Sen/ICIos

Avarzado
(3)

Auxiliar de 
Servidos

Intermedi
0

Í21

Auxiliar de 
Servidos

' t  •> 
Ingresará ■
( i)  - r  ■“

i.; r?

ReJadón
Salaria

2,70 2,42 2,14 1,85 1,57 1,28

i> ‘-1
l ,0 0 r  - .i

i¿  :¡
ÎT.7'~ • • .'3Coefficient 

e entre 
cateo.

0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 d i 1~'
8  «  '§

C AP m jlO  5; BONIFICACIONES Y  ADICIONALES 

in )  5.1. Consideraciones Generaos

Las Bonificaciones y Adicionales que se detallan en este capítulo serán percibidas por todo^X 
e¡ personal Incluido en este Ccnvertlo Colectivo de Trabajo, salvo por aquelfos que estényV^ 
ocupando Cargos de Conducción, para los cuales será de apllcaddn la establecido en este \  ‘
Título. V

El valor de las bonificaciones se calculara de acuerdo a un porcentaje, establecido en cada «  
caso V  .

n i]  5.2.1 ► v Bonifica bles

Se induyen en esta Cláusula todas las remuneraciones suplementarias al Salarlo Básico que 
reúnen el carácter general de remunerativas y bonlflcable!» que Integran la base para el cálculo
de: I -

a) Zona Desfavorable (e inhóspita)

b) Sueldo Anual Complementarlo

c) Aportes y Contri puclones provisionales y ^istenclales. 

Suplementaria! . \ V i í\

í ' i>
■ • ■ ->V

KUREZ

mirato



La refritxjdón por horas de servido extraordinario se calculara en base si cociente que i______
dividir la remuneradón regufar, total y permanente mensual del trabajador, sin tener en cuenta^C;....
adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte (20) dtís -  
y por eJ número de horas que tenga asignada de labor. ’ ' ^ 3

VlV-fiL,
La retribución por hora estableada en el Inciso anterior, se bonificará con los por totales que e»;„ 
cada caso se indica, cuando la tarea axtraordinarfa se realice:

a) Hora normal: De lunes a viernes, enlre las 6:00 y las 21:00 horas.
b) Hora al 50%: Días sábedo hasta las 13:00 horas, días no laborables y asuetos de 24hs.
c) Hora al 100%: Días sábado después de las 13hs, días domingo, feriados nadonales y 

horario nocturno de 2Lhs a 6hs.

5.2.2, Bonificación por recargo extraordinario

Perdbirá ésta bcnlflcadón todo trabajador Auxiliar de servicios, dependente de “Q Consejo”, que 
deba cubrir ausendas imprevistas en los estab edmientos educativos dentro de su horario habitual 
de trabajo, fiando como cupo máximo por cada trabajador de anco (5) necargos extraordinarios 
por mes calendario debiendo exlstr un intervalo libre al menos de cuatro (4) dfes entra un recargo 
y otro. Su valor será equivalente a tres (3) horas suplementarias.

5.2.3.0uardlas Pasivas

Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del 
servlcto fue-a cei horario de su jomada laboral, las mismas se cumpliré» en fundón de 
cronogramas elaborados por "El Consejo”, respetando las normas de seguridad, higiene y 
salud ooupacional (SYSO).

La presente Bonificación será del ocho por dentó (8%) del salario básico de la Categoría OP1, 
por dia de Guardia Pasiva, con un limite máxima de quince (15) dias de guardias mentales 
por trabajador, A tales fines se calculara sobre el salario básico del nivel inicial del 
agrupamlento operativo.

S3 durante su Guardia Pasiva, e trabajador fuera convocado a prestar setvicio efectivo,

Ese tiempo trabajado se liquida'a como horas suplementarias.

5.2.4. Antigüedad

La bontftrarlón por antigüedad se determinara y se abonará conforme al dos roma doce per cierto 
(2,12%) del salario básico de] nivel ¡nidal del agrupamiento operativo, nivel 1 (OP1), más d sefs 
por mil (6% q) de la categoría de revista del trabajador porcada año de servido.

5.2.5. Título

La bonificación por título se api cara y  abonara conforme lo siguiente:

V . 
> ;f .
t.u
o

1) Titulo de Maglster y Doctorados: ei anco por ciento (5%) del título 
trabajador.

2) Titulo de Postgrado y Especia Itzadón: el tres por ciento (3%) Sobre el ti] 
del trabajador

3) Título universitario o de estudio superior que demande drtca (5) o más aftos I 
tercer nivel, treinta por dentó (30%) de la aslgnadón del salario básico de fa 
trabajador ___

4) Título universitario o de estudio superior que demartde más de tres (3) y menos de cinco 
(5) afíos de estudios de ta«er nivel, vdnte por dentó (20%) del salarlo básico de la 
categoría del trabajador.

5) Título universitario o de estudio super'or que demande de uno (1) a tres (3) aPlos de 
estudo de tercer nivel, diedocrio por dentó (18%) de la asignación de la categoría de 
revista.

N f  6) Titula de nivel secundarlo completo otorgados por onanismos ofldales o privados 
^  reconocidos ofldalmente, que habiliten o quien lw  posea para acceder a estudies 

universitarios o de nfveJ supgjfcjrrqtitQ« por ciento.(15fli) del ^aifría báflco eje Ijí categoría 
bajador. (  \  \\



* v :

7) Títulos secundarios correspondientes a! dclo básico y títulos o ceilifiujdos de ^apisicítación 
con planes de estudios no Inferiores a tres (3) años, diez por ciento (1.0%) del bato? dé 
categoría del trabajador. ZJÍat~ ̂ fjp íZ u .:.
Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales J  
privados supervisados ofiaalmentB, con duración no inferior a tres (3) meses y/o dosdent* >V. X J  
(200) horas, siete con cincuenta centéslmos por ciento (7,50%) del básico de la categoría 
de! trabajador.

3)
■v

No podrá bonificarse más de un (1) título por empico. En todos los casos se reconocerá el titulo 
al que arrsponda el adldonsl mayor.

5.2.6. Quebranto de caja.

Todo trabajador que cumpa fin dones en dependendas que se maneja sumas de dinero en efectivo o 
cheques, pendblrá una bonfflcacto mensua remunerativa y bonifica ble por quebranto de caja a! diez 
por dentó (10%) del salario básico del nivel [nidal del agolpamiento operativo, nivel 1 (OP1).

5.2.7 Bonifica dón Armante en Dirección de titulas y equivalencias

Todo trabajador que cumpla fundones dependiendo de la Direedón de Títulos y Equivalencias, o quien 
la raemptoce en el Hiturc, Indeocmíentemenbe de la denominación, de H Consejo, considerado como 
peraanal especializado con responsabilidad de refrendar dccumentadón, que cuenten con la firma 
registrada en el Ministerio del Interior, Tribunal Superior de Justicia del Neuquén, y Universidades; que 
opere con normativas legales dentro del s'stenia educativo nacional, provincial y oliverios 
i [tan adonales, con asesoramento a Instituciones del sistema educativo de la Provincia del Neuquén, y 
a las mtjdades que incorporan sus p'anes de estudio a la enseña-iza oficia!; oon la facultad de 
autenticar y legalizar y regisrar y certificar dooumentadón que es trasladada dentro del sistema 
educativo de la provticia, fuera de esta y dd peÉs, percibirá una bonificación mereual renumeraovs y 
bonlfl cable Inherente a tal respcnsatolldad del diez por ciento (10%) del salario básico del nivel (nidal 
del agolpamiento operativo, nivel 1 (OP1).

5.2-8,.Bonificación por prostadón de servicios en escuelas especiales

Los trabajadores auxiliares de servicios y choferes que cumplen fondones efectivas en establedmlentos 
educativos cor niños can necesidades especiales (Escuelas Es pea al es) pertitfrán una bonificación 
mensual remunerativa y bonifica ble Inherente a tal responsabSidad del diez por ciento (1C%) deJ 
salarlo básico del nivel inidal del agolpamiento operativo, Oval 1 (QP1).

5.2.9. Bonificación por prestación de servidos en Establecanlentns Agrotécnicos (EPEA)

Los trabajadores auxiliares de servíaos que cumplen funciones efectivas en establecimientos 
educativos agrotécnicos (EPEA) percibirá una bonificación mortual remunerativa y boraflcal 
Inherente a tal responsabilidad del diez por dentó (10%) del salario básico del nivel Inidal 
agrupamlento operativo, nivel L (OP1). S-

5.2.10. Bonificación por guardnvfdas

Los trabajadores que cumplen fundones efectivas de guardavidas en establecimientos educativos 
perderán una bonificación mensual remunerativa y bonffcable Inherente a tal responsapiídad del ' 
veinte por dento (20%) del salarlo básico del nivel inicial del agrupa miento operativa nivel 1‘-'(opi)- T *  *

v-*5 -y * v i
niV5.3.Retribución Anu*l oorVacadones \ f U "'\ -

k1. i i / i ;  , ---- _ » -  ,»'■

Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacadones, atendiendo los ^u letíteá^.V -^ ' 
términos:

1- Para al cálculo de retribución por vacaciones, se consideraré la totalidad de los conceptos 
habituales o fijos remunerativos que perdta el trabajador, nés el promedio de los seis (6) meses 
anteriores a la tedia de tnlao de la licencia anual de la totalidad de los conceptos variables.

el mes en que liquiden las vacaciones en el redbo de haberes deberá reflejarse 
jfvocamente la dferende entre los días de Ucencia liquidados aiyo denominador es ^  

borables'tjuyo denominador es f^rqxesQntando esta differfyic^Js retibudón pri 
nlo ©tl¿njvo de Trabajo.
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3- En el mes en que se gozaron efectivamente, el trabajador percibirá su haber habitual por 
mes, corro sí hubiese afectivamente trabajado esos días y el total o el remanente del Item 
“Retribución anual por vacaciones", si correspondió abonado en ese mes o en forma fraccionada- 
conforme lo establecido en el TTTUÜO II. vJr s. / i*,».., i-e -i 

i  í
4- La cantidad cíe días de vacaciones a liquidar Indulté los cías de viaje usufructuados. \ $ 0

5- Al monto determinado para b  nstrlhudón de vacadones se le adicionará las bonificaciones por zona' ^ . .  ... *' 
desfavorable y 2cna Inhóspita.

E l)  5.4. extinción de la Relación Laboral

La base de cálciio para las vacadones no gozadas será la remuneración que corresponda por el 
puesto que ostentaba al momento de su dever.gamlento con valores actualizados al cese llevado a 
treinta (30) días de ser menor. Este valor se dividirá per veinte (20) y se multiplicará por la 
cantidad de días de la licencia anual ordinaria no usufructuada. -

xn ) 5.5. Prornodán H ortorta !

Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por Tramos 
(periodos de dos aftas) y cada tramo representa el cuatro por dentó (4%) del Salario Básico que le 
corresponde ai trabajador de acuerdo a su encuadramlentc en la Estructura Salarial Básica de"!nlda en 
el Capitulo 2 de este Titulo.

os porcentajes alcanzados per cada trabajador en ada tramo son acumulativos y de reconocimiento, 
inclusive, en los cambios de Agolpamiento y/o Ascensos. Se calculara sin acumuladones previas a la 
vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo.

Todc» los trabajadores com/endonados, excepto los cargos de conducción, que en forma normal, 
habitual y permanente desarrollar tareas en el ámbito del consejo, percibían una twnlflcadón para 
todos los niveles del escalafón, calculada sobre d máximo nlvet de cada agrupamlento, de carácter 
remunerativo v sólo bonlflcable por Zonar de acuerdo al siguiente detalle: , ,  ..

Porcentaje

v¿v >
r . ’ >

K í í v k ; . ;  ~  £
r'-1 *■

V-’ 1
. . . .  . ; . . r
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El trabajador, que acceda a la jualladón ordinaria percibirá una compensación espedal según \¿ > 
siguiente escala: í - 'j  ^

SI la antigüedad efectiva en ’ El Consejo", as Igual o mayor a diez (10) años y  menor a veinte (20)\ " ■..... J
años, la compensación seré equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.

51 la antigüedad efectiva en “El Conseja" fuera igual o maycr a veinte (20) afias, y menor a treinta 
(30) años, la compensación será equivalente a tres (3) nernuneradones mensuales.

SI la antigüedad efectiva en *B Consejo“, fuer? igual o mayor a treinta (30) años, la compensación 
será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.

La base para el cálculo de la compensación sgrá el promedio mensual de la remuneración bruta 
comaspoodlente a los tres (3) meses anteriores a la fecha establecida para la desvtncu ación laboral 
del trabajador (excluidos los adicionales no remunerativos), a fin de acoge»se a la jubilación 
ordinaria.

I I I )  5.8. Zona desfavorable vio inhóspita 

5A l .  Zona desfavorable

Será de aplicsdón lo establecido por e! Gobierno Provincial para tocto el personal de la 
Administración Pública Provine al

543.2. Acido nal Zona Geográfica Inhóspita

Sera de aplicación lo estabeddo por el Gobierno Provindal pera rodo el personal de la 
Administración Pública Provincial.

n i)  5.3. Adiciónale« no remunerativos

Se incluyen en esta Cláusula todos los adicionales suplementarios a las remuneraciones 
que no Integran la base para el cálculo de:

a) Zona Desfavorable (e inhóspita)

t>) Sueldo Anual Complementado

c) Aportes y Contribuciones previs onales y asistenrtales.

5.9.1. Asigna done* Familiares

Serán de aplicación las Leyes r̂ovíndales que regulan la materia.

5.9.2. Refrigerio

*0 Consejo“ prestará el servido de refrigerio a todos los trabajadores comprendidos En eses 
Corr/enlo Colectivo de Trabajo, quienes cuentan con media hora para ser uso de él. "El Consejo" 
podrí hacer uso de la opción de no prestar el servido, y en compensadón bonificar a cada 
trabajador con el quince por ciento (15%) el básico de la categoría OP1,

Serán de apilcadón las leyes Provindales que regulan la mateia.

I I I )  S . l l .Apartag v ContnhuHnnaü

Los aportes y contribuciones patronales y personales sobre las remuneraciones de li 
trabajadores. Incluidos en este Convenio Colectivo de Traoajo, destina al Sistema provisional 
y al Sistema Asistendal, se efectuarán al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN)

----------- \ \  ’

efectos, será de aplics&ón lo dis ssto por el go| io  provir cial para el I di
nlrjfigración Pública P roy^a l.

*
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CAPITULO 6; CARGOS DE COHPlH-giQH '\. / '
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a) mcacdám mínimo de dos jefaturas de departamento efectivas dependientes de la nisma.

b) DBCflÜflmmlfi: mínimo de tres divisiones efectúa dependiente de la irtsma.

c) gtOSláni mínimo de diez empleados con efectiva dependencia de la misma.

I I I )  6.1. Responsabilidades y  Perettios

O^par un puasto de Conducción Implica en forma especifica, asunir el rol y jas resconsahllldari« 
í^ rq M ia ^ d a n a le  que le asigne "El consto' y  bSndar a la tarea u n ™ e d S S T ÍS d a ^  
y dispon: .¡„„ad horaria, desarrollando su jomada laboral de lunes a viernes con una duración de

™ ^ = T = u S ^ a.crd r lonsaree • ™ “ « 5 P . ”compromisos asumidos por el consejo"en las funciones que Je competen, 

n i)  6.2. Régimen Aplicable

f L *  t £ H Í ?  d  '^ í ™ "  de cancuras" {eEaborado conforme a las pautas contenidas en el 
anexo I  de este convenio) establecido por '0  Consejo" y las dlspostdones que aquí se establezcan.

El tirab ĵadot que acceda a un capo de conducción, de acuerdo a lo establecido en el "régimen de 

^  ^ ÍT1fSm0 dÜrante Un P9ríQd0 ^  dK (2) aR0S' SUjeto a évaÍL« dones d«
U D  6-3-Caráctcr de loa a rg o s

Las designaciones en los puestos de trabajo de oondUGción, se efectuarán en carácter de:

a), tUandü haya sld0 peallzads por «"O*"®  en los láminos del presente Convenio y mientras dure vigencia del cargo. {\
b) Subastante; Cuando sea necesaria la cobertura de un puesto de trábalo por aussida de s i.

S ? Í!  ^ SnCl™ prevfs,as an d  ^ P '^ 10 de Licencias. 0 subrogante, no adquirir? derecho a la titularidad del puesto que subrogue ni para ser promovido al mismo.

n trogria  *  a aJbm9anCl3 e"  n¡n9CÍri 0350 podrá exceder el pJazo de vlgencia^dét:^üeáí?!̂ ¿ j j i

n i)  6w4. Subrogarla

o  ^i;r* V-í(í.: ' J
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En caso de ausenda transitoria de un trabajador que ocupe un cargo de conducción ̂ fi^eenséíd ¿ 
designará un reemplazante con carácter de subrogante, el que podrá ser propuesto por ¿l i, 
Inmediato superior, hasta el reintegro dd titular o hasta el vendmiento del período concursado lo 
que ocurra primero. ’

Si la ausenda del titular del cargo de conducdón supera los treinta (30) das corridos, quien 
subrogue este ca^o tendrá derecho a perdblr la boniflcadón por "Responsabilidad por Carao de 
Conducción ,̂ a partir del día treinta y uno (31) da la subrogártela.

Si se pmdujera la rengnda, la jubilación o el fallecimiento que motive la ausenda definitiva del 
ttJMa-Je un cargo de conducción, d  mismo será ocupado cor carácter de titular a efectos de 

\rwrafoetar 4 periodo concuñado, p ^  eJ trabajador que s i$  en d  ortfen de mérito 
i Ulomo c o rr-“ ------=■_. — .. __ \ .coral reo perciblen 
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terT,poraimerte Andones o cargos de mayor t«a raura 
derecho permanente para d cargo que subroguen ni para ser promovidos af mismo

IH ] G.5. Remuneración

Ì S S E S S S Ì ^ E  te rand“ S Ï  P' WMrS"  una nq u* *  soba i  83
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Í í í l T J l erf:lb!rán1 la B?nWcadón P°r "Responsabilidad par cargo de Conduca«," nUe a> 
el s ig u ltK S id !« ba5'C3 *  'B del estalaf611 (p^  *9*1 se presenta en

BicuadramUentn
Cargo

Bonificación: 
"Responsabilidad por 
cargo de conducción"Dirección Director 45%Departamento Jefe

Departamento
35%

División M e de división 25% '

I K )  6.6. Bonihcnctcmas

2  2 S E S T  re™™,i"1'“  en p »  -  « n - T  « «
* 2 5 ' ?  í nl perdbirá lw if l“ dí>nes v/o adicionales por mayor horario n| servidos extraordinarias (Horas Extraordinarias, Guardias Pasivas). servíaos

b' n í V P**“  ung twriif1cacIlin remunerativa por'Responsabilidad porCarqo
í S ní ! 2 ^ 2 « ' 2 ^ . ^ í tón ef pef!0lí2ad3 V íspofiíbfíídad horaria, conforme a la escala presentada en la grilla prevista en la clausula 6,5.

C « ia b iK ^ s ^ e ^ T M ^  ** ^  <aS 'jonincaclories remunerativas y no remunerativas

i GENERALES

I I I )  7.1. Bistoade la E ra la  Salarial

a * - 1* »  de la mínma(Operntho 1 - O P1Jai la suma de pesos un mil setedentos

Determínase que la nueva escala salarial tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del 2014.

I I I )  7.2. Complemento

de c8tícter remuneratMl no boníflobki para las s ie n te s  Categorías' 
AD1, OP2 Y UX2 de pesos cuatrodentos oteros ($ 41-1,00), y para las Categorías OPi V UX1 da 
ochodentos treinta y cuatnj ($ 834,00), “

i L>



TITULO IV
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CAPITUIO i :

Cláusulas «speelales:

Son aquellas que tienen vocación <fe permanencia y que regulan aspectos específicos del presentW 
CcHwenio Colectivo de Trabaje.

IV )- 1.1,- Pfifsonpi " W  canseyo” an. Cargue excluidos j a  convenio coiartivo Trábalo:

Los trabajadores pertenecí artas a la planta convenrlonada de "El Consejo" que ocupen alguno de 
los cargos excluidos de este Convenio Cbectfcra de Trabajo, durante el periodo de su gestión no 
estarán alcanzados por la disposiciones del presente, excepto en lo previsto en el párrafo siguiente.

A la finalización de su gestión el trabailador deberá ser re'ncorporado al mismo agruparrientu y 
nivel que poseía al comienzo de la misma, debiendo realizar tareas acordes a su agrupamlento y 
nivel.

A los efectos del paco de Ja Bonificación por antigüedad, una vez que el trabajador Analice su 
gestión en las cargos excluidas de este Ccnveno Colectivo de Trabajo, se le acumularán los 
porcentajes correspondientes a los años afectados a esa gestión.

IV I-1.2.- Deradios G rem ia l«

En el marco ds la Ley Nadonal N° 23.551 (Régimen de Asociaciones Profesionales), 
modificaciones y normas concordantes, El Consejo -econoce los siguientes derechos gremiales:

a) Cuota sindical

SUS¿t
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tí Consejo descontará mensualmente la cuota slnclcal correspondiente a los trabajadores afiliarlos •;». 
que te Indiquen las autoñdades de ”U » Sndicatus", y depositará los importes totales recaudados t- ̂  
para cada uno de ellas en la cuenta de ¡os mismas. ó

l¿8
b) Publicidad gremial &

u.í
El Consejo facilitará al Gremio la difusión y publicidad de la Información generaca por el mismo. A 
tal efecto colocará en espacios visibles de circulación del personal, vitrinas de uso exclusivo de "Los 
Sindicatos".

La utilización de las vitrinas se ajustará a [os aspectos formales que convengan entre el Área de 
Recursos Humanos y representantes gremiales.

"Los Sindicatos' podrán distribuir Información en el ámbito laboral respetando en todas los cas&sí5t! 
convenido en los párrafos anteriores, contando además can una cuenta de correo electróüf 
propia del sistema que utilice "El Consejo", asi como un espado en Ib Intranet de la misma.

c) Licencia Gremial

L>
r>-j

../IN

Los trabajadores de El Consejo que ocupen cargos electivos o de representadón grertlal en el/por-./ 
el "Sindicato’  gozarán de l'cenda gremial conforme e lo estipulado en el Titulo II, *» <fe este- 
Convento. *Los Srvdcah»* comunicarán a El Consejo la fecha de comienzo y flnallzafclén, 
mandato o deslgnaaón, así como la voluntad de hacer uso del beneficio antes mendonadó:' 
Durarte e¡ uso de licencia gremial el trabajador mantendrá el derecho a la estabilidad caracterizada 
en el Título II.

d) Reconocimiento de Delegado« Gremiales ■ Permito»Gremiales.

"El Conseje" otorgará a cada uno de los miembros titula tes de 
un crédito mensual de 40 horas, no acumulativos en meses s 
fondones gremiales dentro y fuera del establedmiento. La cal 
la vigente en el ámbito de la Admlrlstradór Pública de la 
favorables al trabajador. "Los Sindicatos' deberán presentar el

como mínimo. Q 
¡era asistir.

es extensivo a1 
sumarán aml

Dr. s

Comisión Interna de Delegados, 
luientes, para el ejerdefo de sus 
d de horas de este crédito será 
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ese lapso serán exceptuados de prestar serróos. El tiempo utilizado en exteso 
acordado, no será reconocido por "El Cnnsejo'.

e) Espado físico

B Consejo dispondrá para eso de 0 Sindicato que posea mayor repnesentatlvldad en la misma, una 
ofidna con espado y medies adecuados (mobiliario, medios Informáticos y de telecomunicaciones) „— . 
que el último utilizará para 6 desarrollo de su gestión -etadonada con la representación de faj'T./'.'-w.' 
empleado de El consejo. El espado mínimo no podrá ser inferior a 9 m2, y se ubicará en Jof/’ “1' - ■ 
edificios de la Sede Central. { \¡ ^

Q Trabajadores designados en comisionas previstos en el Convenio Colectivo 
Trabaja Permisos.

de

El Consejo Instrumentará permisos espedates a favor de los trabajadores que fueran designados en 
las comisiones estableadas en el presente Convenio Colectivo Trabajo, que no revistan el carácter 
de delegados gremla.es, a fir de garantizar el cumplimiento efectivo de las tareas ert comendades 
conforme se reglamente oportunamente.

IV ) -1.3,- Derecho de Uso de Convenio

El Conseje retendrá en concepto de Derecho de Uso de Convenio el dos coma dos por ciento 
(2,2%] de la remuneradór total bruta de cada uno de ios trabajadores compendiaos en ei 
presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante se repartirá entre los Sindicatos 
sicratarlos del presente Convenio Colectivo de Trabajo, en forma proporcional a la cantidad da 
trabajadores afil ados a cada uno de ellos.

¿5“
La presente contribudón regirá a partir de la arimera llqufdadón de los salarlos establecidos en el 
presentí: Convenio Colectivo de Trabajo. Los pagos de cada mes deberán abonarse hasta el día 
quince (15) del mes siguiente. La mora en el pago se produdrá automáticamente, utilizándose para . 
el cobro Judldal las mismas normas y procedimientos que rigen para el cobro de los aportes y 
contribuciones de la Ley Nadonal Nft 23 660.«

Quedaran exceptuados de esta retención en concepto de derecho de Uso de Convenio aquellos ; :• 
trabajadores afeados a alguno de 'lo s  Sindicatos* signatarios del presente convenio colectivo de \\ 
trabajo. >

CAPITULO Zl DXSPQSICEQMES TRANSITORIAS

Disposiciones Transitorias:

Son todas aquellas dlsposidones que hacen a la efectiva Implementacfórt del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo. Quedan comprendidas las tareas de las comisiones y todas las aceto 
conducentes a tal fin.

I W  2 .1- Réoimen da Ascensos y Prom otores Escalafonarias

2.1.1.- Consideraciones Generales

La elaboradón del Régimen de Ascensos y Promociones Cscalafuriaris estará a cargo d ^ í -A .P . ,  _ ‘-v>^ 
quien la elevará al Consejo para 9U aprobaaón e Imp ementaclon.

VJ\ íPara ios ascensos se tomará oomo base lo normado en el Régimen de Concursos para M-Basona)'“ ’•
I A  • f  d- Éldel El Consejo, cuyas pautes figuran como Ane*a I. 

2.1.2 Plazos
ÍS l i í

Ei proyecto deberá estar elaborado en un p azo que no supere los dentó veinte (120) días corridas 
desde la homologación de) presente convenio,

1.3.- Contenido



Contendrá expresamente disposiciones referidas a elementos valora ti vos básicos a coubíC& ____
ascensos y promociones, procedimiento y pautas para las evaluaciones de desempeño -
conaderadcnes para el reconocimiento de idoneidad y  empirismo.

Estas disposiciones con carácter enunciativo, no limitativo, se desarrollarán a oohtinuadón; í
*• /

2.1.3.1.- Elementos valorativos básicos v.. .___,

A ios efectos de Ascensos y/o Cambios de Agrupamlento, son elementos básicas a considerar para 
la valoración de los antecederles del postulante:

• Estudios cursado? y títulos obtenidos
• Capacitación alcanzada y cursos realizados
• Evaluación de Desempeño en el o en Sos puestos de uabajo dentro de El Consejo 
» Reconocimiento de idoneidad y empirismo, si correspondiera,
• Evaluación concreta -mediante examen teórico y/o práctico- de la capacitación del 

postulante para tí-eas y responsabilidades oorrespordientes del nuevo encuadramlento.

2.1.3.2,■ Procedimiento pare las Evaluaciones de Desempeño

• Las Evaluaciones de Desempeño se realizarán anualmente, y mantendrán su vigencia 
hasta la elaboración de la siguiente evaluación general anual.

• Se deberá medir el Desempeño de cada trabajador en fundón de la valoración 
ponderada de distintos atributos, siendo cien (100) e! universo total máximo del puntaje 
individual.

• Se deberán incorpcrar las pautes establecidas en Título III.
• La primera Evaluación de Desempeño de carácter general se realizará durante el año 

2014,
« S! El Consejo no realizara la evaluación anual, e trabajador obtendrá una calificación de 

sesenta puntos (60/1C0) o el mismo puntaje de la última evaluación si esta fuera 
superior

2.1.3 J . “ Pautas para las Evaluaciones de Desempato

Las Evaluaciones de Desempeño serán elementos valorativos para los ascensos verticales, cambios 
de agrupamlento y las promociones horizontales

En la definiaón de estas Evaluaciones, deberán utilizarse Irdlcadores generales con el maycr grado 
de objetividad posible, a cuyo fin y como marco general de aplícadón, deberá procurarse:

• Que se disponga de registro fundado de uada elemento utilizado para la evaluación del 
trabajador, ?¿

• Que las evaluaciones teóricas o prédicas (cuando Ids hubiere) sean realizadas por personah ^ . \ 
de igual o superior Incumbencia que el evaluado.

• Que se considere adecuadamente el desempeño del trabajador evaluado en el o los puestos? 
de trabajo por los que hubiera transitado. '

» Que se evalúe la real disponibilidad por parte del trabajador para asumir plenamente y sin 
ambigüedades ni limitadores las responsabilidades del nuevo nivel.

• Que se realice una adecuada CDnsIderadón de la capadded de ccwdlnadón, ..ise^ljjfiK---- 
Interpersonal, comunfcadón, solvencia e Idoneidad propias de cada nivel del 
profesional. f\ ‘ .

V;, ^
13.4.- Reconocimiento de Idoneidad y Empirismo V - ’

v,. • ¡  f

Adecuaciones y Disposiciones Complementarlas a prever en d Régimen de Ascensos y Promocionta-.^;.^.;^'-*'' 
Escalafón? rías:

a) Los trabajadores de ’El Consejd", que presten fundones a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo, tendrán la posbllldad de participar 
en los concursos que se Implementen fl̂ ra &l régmen de ascenso y promociones 
escalafonarias dispuesto en este Convertía aolectívo de Trabajo, aun cuando no il 
cuenten con los títjlos o nivel académico /equerldo en los Agrupamtentos s j/  
Administrativos, Auxiliares de Servidos ^\>pérativos. /  /  J n

b) A los efectos d 
conodmier

to en el indso a 
rld o s^ r el postulante

D r.S M ï

rán en forma 
los afias de tral
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Consejo" y ía capacitación práctica que k> habilite para concursar en e! nivel de encuadra 
vacante.

IW  2 J ,-  EiKaiadramtengt ink i al del personal
<

O enaiadramUnto Inicial riel personal de Manta, de “9 Consejo", conprende su ubicación en lá V’ 
grita del Escalafón General Fundonal y Móvil, segjn la tondón en la que se desanpefía a l\. v *" - '  
momento de la homologación dd presente Convenio Colectivo de Trabajo y su andglledad en "El 
Conspjo". Para este encuacramlento rigen bodos los procedimientos y pautas establecidas en el 
Título E l y los que a continuación se detallan.

Para el encuadre inicial de ¡os trabajadores de *H Consejo", que presten ficciones a la fectia de 
ertrada en vlgenda del presente Convenio Colectivo de Trabajo, en tos disantos niveles de los 
Agolpamientos "Auxiliares de Servicias", '‘Administrativos'' y  '“Operativos“, se tomará en cuenta el 
empirismo e idoneidad, subsanando los requisitos de formación académica correspondientes a oda 
nivel.

2.Z1.- Procedimiento

Dentro de los diez (10) días hábiles postelones a la tectia de homologación del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo, (os trabajadores convenctorados tendrán la posibilidad de la revisar y 
actualizar sus legajos personales.

Dentro de los cuarenta y dnco (45] días hábiles, computados a partir dd vencimiento del plazo 
previsto para la revisión de los le^Jos personales, £1 Consejo elaborara la propuesta inldal de 
ag-upamfento y encuadramlento en el Escalafón Único Funcione! y Móvil de todos los trabajadores 
comprendidos en é Convenio Colectivo de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Titulo 
HL

Dicha propuesta seré analizada en el ámbito de la C-LA.P., la cual dentro de los treinta (30) días 
hábiles posteriores a ta presentaron de la propuesta inldal de El Consejo, deberá efectuar la 
propuesta del encuadramlento Inldal de los trabadores corrvendonados.

Cuando alguno de los integrantes de la C .IAP ,, sea un trabajador comprendido en el presente 
Convenio Colectiva de Trabajo, al momento de su encuadramiento deberá ser reemplazado por el 
correspondiente suplente, manteniendo el derecho a la impugnador previsto en la presente 
cláusiJa.

Conduido el encuadramiento Inldal, la C .IAP ,, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 
procederá a efectuar las notfcadones correspondientes a cada uno de los trabajadores, quienes 
podrán impugnar la ubicación asignada (agrupamlento/hlvd) dentro de ío6 diez (10) días hábiles a 
partir de la notificadón.

U  C .IAP. en un piara de treinta (30] días hábiles deberá emitir y comunicar al impugnante su 
informe definitivo.

Vencido este último plazo, la C.1AP. remitirá a El Consejo la propuesta definitiva dsW- 
enaiadrsmfento 'nidal para su consideración y aprobadón final, mediante la emisión de la noíméT?'

\ legal pertinente.

Eí trabajador, que se considerase afectado, podrá recurrir la dedsrón por la vía administrativa o 
Judldal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de procedimientos Administrativo de la 
Provincia del Neuquér (Ley 1284).

Contratos Administrativos

Conforme lo acordado en el Titulo II, los Contratos Administrativos (TAS 1) que al momento de la 
homologación del presente convenio se encuentren desarrollando tareas en los diferentes 
establedmientos educativos o en dependendas del nivel central, serán encuadrados en el ntvel 
nicial del agrupa miento que corresponda,
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que efectivamente el trabajador ha prestada servidos en "El Consejo*' o en el Estado froyindal. . 
(írduidos MunidpJo6), o Nadonal, con los respectivos aportes de ley, Incluyendo el que llevaran las s '^ 'l  
Interrupciones por Ikendas. /  ‘ _

/ . 7 
» *\

Al realizarse el Encuadramiento inicial del personal, a cada trabajador se le reconocerá lq 5$ 
antigüedad acumulada conforme a to dispuesto en Título m, respecto del importe a abona- por1.., v . 
año trabajado. • ..,

Retribución por vacaciones

Este benefldo comenzará a regir a partir de la licencia devengaca en el año de aplicación del 
pnesenbe Convenio Colectivo de Trabajo, para los trabajadores que vengan contraprestando 
servicios por diferentes vínculos ncotpcrados al presente convenio se les garantizará un mínimo de 
quince (15) días hábiles no siendo de aplicaticm el límite dp doce (12) meses previsto en el Título
n.

2-23.' Compensación especial

&  todos los casos, cuelculera fuera el encuariramlentD asignado y la antigüedad reconodda, "El 
Consejo" asegurará (a remunerad«! mensual devengada que el trabajador percibía er el mes de 
enero de 201-4 del escalafón general. Se abonará al trabajador en concepto de compensación 
espedal con carácter remunerativo y no bonifica!** la suma que posibilite lo señalado en el párrafo 
precedente la cual será absorbida por futuros aumentos y/o por bonlficaqones asignadas con 
posterioridad al encuadramiento lnídal.

2.2.4.- Libertad da Expresión
%

Ningún empleado del Consejo estará obligado a revelar informadón personal rebdoriada con sus 
opiniones políticas, religiosas o sindicales ni podrá ser oompeJIdo u ooligado a afiliarse o desafiliarss 
a partido político o sindical, pudlendo denunciar en cualquier caso al funcionarlo o empleado que,' 
ejerciendo una autoridad formal o Informal, realizara una pesquisa o encuesta en tal sentido.

1 1 5 .-  Encuadra miento '-r

El encuadramiento de la rHaclón laboral en su conjunto o de cualquier aspecto de elta en !g.. 
nomatlva aplicable, se realizará teniendo en cuenta fas reales funciones que desempeña el agente1: 
en cada caso no obstante cualquier pacto aduddo en contrario.

IV ) 23.- J

p

u—•
Ir.1
y-i¡•I O

&  OO  • ■■■• ÏÏ!i--*O
o-rj

Establécese a partir de la implementactón del presente Convenio Colectivo de Trabajo la figura de ç a
Jefe de Dlvlstón de Auxiliares de Servido por cada distrito escoízr cuyas fundones serân recabar, ¿ 
administrar y controlar las necesidades dd agr jpamlento auxiliares de servido (UX) en las distintasC'v ¿ ¿ g 
escuelas del Distrito Escolar, A '

A los electos del cumplimiento se deberán generar las vacantes y realizar los concursos 
correspondientes conforme lo estableado en el presente Convenio Colectivo de Trabaja. /

\ IV )- 2.4.- Aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo

0 presente Convenio Colectivo de Trabajo será de aplicación a partir del 1 de enero de 2014.

Incremento Salarial ^

Se establece que a partir de la segunda quincena del mes de junio de 2014 se procederá a la 
reapertura de la Paritaria a los fines de discutir los básicos del presente Convenio Colectivo de

T,a6"°' J JReapertura de la m e » paritaria: ¿A¡ÍW. ’

i^e  establece que a partir de la segunda quincena del 
de la Paritaria a los fines de discutir (os aspe
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febrero ftfe 2015 se proced 
se conspiren pertin'
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V-'i
PLANTAS FUNCIONALES J

Con el objeto de garantizar el mejor servicio en los comedores escolares, limpieza y ma^rastfatí'é 
de las instituciones educativas, proveer mejor organización del personal de cada área, la 
designación de los cargos se hará de acuerdo a las resdudones 2132/07, 2133/07, 2134/07,' /  
2136/07, 2147/07, 1830/08, 741/09 y sus modificatorias aprobadas por "El Consejo" Las plant^ . 
funcionales correspondientes a nivel central, adultos y  estético expresiva serán confeccionada  ̂
conforme los parámetros utilizados en las resoluciones Indicadas en el párrafo precedente, no . 
pudlendo ser inferior a la planta ocupada a la puesta en vigencia del presente Convenio Colectivo 
de Trabajo,

sñ

IV )“ 2.6.- Integración de la Comisión Conciliadora [Ley N° 1974, art. 16°)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo lS° de la Ley Provincial N° 1974 y a los efectos de 
la Integradón de la Comisión Conciliadora en Conflictos Laborales, tas Partes se comprometen a 
designar y notìficar fehacientemente s la Subsecretaría de Trabajo sus respectivos Miembros 
Titulares y Suplentes en un plazo de quince (15) días corridos contados a partir de la firma da 
presente.

Los desuñados tendrán riandato a partir de la homologación del presente Convenio y hasta tanto 
se deüdan sus reemplazos. En estos casos, deberá comunicarse fehacientemente a la 
Subsecretaría de Trabajo y e la otre Parte metíante nota suscripta por ”0 Consejo" ó el “Secretario 
General del Sindicato” ssgún corresponda.

IV ) 2.7.' Estabilidad
c>
LÏ*

Los Ttabajadores que hayan Ingresado a la planta de 'E l Consejo" hasta la Arma del presente ■ 
Convenio Colectivo de Trabajo y no hubieren obtenido el derecho a la estabilidad, la adquirirán de 
marera automática con la homologación del mismo.

La estabilidad solo se pierde por as causales establecidas en el régimen disciplinarlo previsto por el C  
Titulo II y normas vigentes. Ü

El personal que gozara de estabilidad la retendrán cuando fjera designado para cumplir funciones 
sin ácha garantía. O

i”
Vi ■ ;•:.i C/
■ V«1 nila rí
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Coplt» del Convenio Colectivo de Trabajo:

El Consejo entregará a cada uno de los trabajadores convendonados por el presente Convenio 
Colectivo de Trabajo un ejemplar de! mismo. r

FORMA

IV)-3 .1 i- Dltposidonp-s fórmalas

Dejar sin efecto, a partir de la puesta en vigencia, cualquier disposición que se i 
Convenio Colectivo de Trabajo, asf cnmo las bonificaciones y/o adicionales no 
expresamente, -

fynp adoeí:.*
y. J,."V !! Siéiil
fe , !- V  j j 3 ¿

Constitución de domicilio: El Consejo en Calle Belgrano N° 1400, La Asociación Trabajaikg™¡’get’ 
Lstzdo (a .LE.) en la calle Irlgoyen N° 5S4 y la Unión del Pe-sonal Ovil de Ja Nación 
calle Salta N° 326, todos de la ciudad de Neuquéa Competencia judicial: las partes se someten 
por cualquier conboversta que sur;a en la Interpretación o aplicación del presente Convenio a la 

risdlcticn de los Juzgados Laborees de Prime-a Instancia de la dudad de Neuquén, renunciando 
expresamente a cualquier otra jurisdicción o competencia qjft puliera corresponder en función de 
a materia o las personas.

Cantidad de ejemplares; cuatro (4), uno (1) para los representantes del Poder Ejecutivo, uno (1) 
para la Subsecretaría de Trabajo, uno (1) para la Asocíapón de Trabajadores del Estaco (A.T.£.) y 
uno ( i)  para la Unión del Personal Civil de la Nadón (U

lad: Lugar y fecha.



ANEXO I
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{al Convenio Colectivo <1« Trabajo pora el Personal del C.P.E.) *

PAUTAS PARA EL REGIMEN DE CONCURSOS PARA EL PERSONAL DE EL CONSEJO

f  Titulo n p

1.-aKUADHC NQgMAnvo. ORImVos DEL BPfínupuj

Serán los objetivos del Régimen de Cancura»!

2 L rtp ^ a’ Ur> P” ? djm? ntfl que cu,rPfa TOn 10 establecido legalmente y supere 
deficiencias en materia de nonmas de administración de reculos humanos.

Ü Í S Í f f i 8 “ S * * ? dc,105 «rgos vacantes y/o ai concurso, garantizando la
o a r £ o b ? 5 ^ í í  h? Í ^  a flnal' *  mejor rG5Utta*> conforme al interés

p eselecdón e Igualdad de oportunidad«- : 
concuSs transparencia y puWIddad en toco ei desarrollo do los ;

0 Establecer que todo el pedonai a Ingresar para tareas permanentes cuente 
cor iguales garantías que las establecidas en el punto anterior. '

d^ roplCÍ2í! ^  marco objetívo para el trazado de la carrera laboral - 
adecuado eq^HÍbrío enfre las reales necesidades de la 

Inÿjtudôn y las aspiraciones del personal. ■ -

e) Promover el espíritu de superación y capacitación del personal. I 'i

2.- CARGOS CON CURSA»!.^

El Régimen será de aplicación para tos Cargos de conducción hasta Direcdón Inclusive.

* *  Ré9¡mSn t0daS 135 nue^ in a rP ^d on eS ^  personal, ya sean pa

«  W . S "  *' * * "* » * »  Plantes funcional

x ~ ACTORES ^ te rv in t fh te s . m isiow rs  y  rjn c ic m e ^

En materia de Concursos de personal, serán atribuciones indelegables de El ¿m «lo :

a) Aproar la reglamentación del Régimen y sus modificatorias en base a los r, 
proyectos elevados por la Comisión de Evaluación y Concursos ^  V '. •■■ ¿

b) Aprobar el llamado a Concurso.

c) Aprobar la tabla o matriz de ponderación de atributos de cada concurso en 
base a los proye A is  elevados por la Comisión de Evaluación y Concursos.

d) Aprobar, o desaprobar lo actuado en los Concursos realizados.

fL * crí  2!“ ’9aí  r 0 102 *octtrsos «"«w / w s e rá  el responsable de adminirtrer y 
apirear el régimen de Concursos en forma ágil eftaz, eficiente y transparente.
La comisión de evaluación ce concursos elsbqíor i'id presente régimen 
Quienes !nte**n la Comisión de EvaluadóriV bncursos del Tribuna no deba, tener 

' 2 interésni reladón pajtloilaroon el Concurso, rt|Vi^ójlepar^tescocon los po t̂yWntes. 3
se presentara alg

IO UUAE2

Ibs del fcflf curso, el

II! 4M KÍÍHTA1
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afectado deberá declararlo y excusarse de Integrar la Comisión, Se procederá a 
reemplazarlo por otro miembro de similar extracción.

• Capacitación previa para nfvafodÁn. El sector encangado de tos Recursos Humará. v; 
podrá en forma excepdona!, y  cuando no estuvieran comprendidos en el Pian otev v 
Capadtsdón Cont/nue, praporer curaos de capacitación previos al llamado a Concurso, con 
d objeflvo de nivelar conocimientos o habilidades,

Capacitación compiementaria. El Consejo, por su cuenta o a propuesta del cornisón de 
evaluación de concursos, podrá en forma excepcional requerirle al postulante seleccionado que 
adicionaímente y previo a resultar adjudicatario del cargo concursado, satisfaga con capacitación o 
preparación adicional algún atributo c aspecto en el cual no hubiera superado el mínimo deseable. 
Deberán establecerse con claridad los atributos a mejorar, ios resultados deseados y los plazos 
para la acreditación. La tarea de evaluación estará a cargo de la comisión, que será convocaeo 
especialmente para efectuar la misma vencido el plazo. En caso de que el postulante sdecdonsdo 
lograra acreditar el/los atributos pendientes le será finalmente adjudicado el puestc concursado, y 
en caso contrario el Concurso se dedarará definitivamente desierto, -



<3 , 0 ^

(El Convenio Colectivo de Trabajo para « I Personal de El Consejo) 

PAUTAS DE SELECCIÓN Y  ASCENSO INTERNO DEL PERSONAL 

1 - ENCUADRE NORMATIVO. PRIETO DEL PROCESO.

ANEXO II

[ i  t e  ; j y
Este procedimiento resultará de apficaclón en ’ El Consejo1', er los términos fe\ presente Córvenle 
Colectlw de Trabajo referidos al derecho del personal a la cañera administrativa.

Ser&i objetivos del Procedimiento;

a) Cumplir con lo establecido legalmente y  superar defldendas en matéis de normas 
de administración de recursos humara.

b) AsetiLrsr la cobertura de los puestos vacantes, garantizando la mayor objetiddad 
en Id selección Arel, el mejor resultado conforme al Interés pa Ucular de ia 
institución, adecuada preselecdón e Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores.

c) Propiciar m marca objetiw para el trazado de la carrera laboral, contemplando el 
adecuado equl ibrio entre las reales necesidades de la Institudón y las asplradones 
de! personal,

d) Promover el espíritu de superadón y capacitación d«l personal.

El procedimiento será de aplicación para los puestos vacantes en el Orgarigrama y/o planta 
ftindonal vigentes, can partida presupuestaría disponible, encuadrados en el Escalafón Único 
Fundonal y Móvil de *EI Consejo"

Para el cubrimiento de todas las vacantes correspondientes se priorizará este procedimiento. 
Agotado el mismo y  resultando desierta la selección quedará habilitada la posibilidad de cobertura 
mediante Ingresa de nuevo personal, aplicando el Régimen de Concursos para el Personal de “El 
Consejo" previsto en el anexo I.

¿ ,- ACTORES INTFRVINIFNTES

Los trabajadores serán selectionados mediante este p-oces:» de selecdón y promoción llevado a 
cabo por la Comisión de Evaluadór de Concursos.

La aprobación final de lo actuado y la decisión acerca de las promociones que pertinentes 
corresponderán a El Consejo.

<3 ,i!5
.7# c’3 
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Capacitación previa pora nivelación. La Dirección General de Recursos Humanos podrá e n \ f i; . _ 
forma excepcional, y cuando r »  estuvieran comprendidos en el Pían de Capadtadón Contlnu^, . 
proponer cursos de capacitación previos al llamado de aúsqueda Interna, con el ubjetlvfl'̂ l^raváar-^ 
conodmlentos o habilidades. S ¡3 f

J° í
Deberá estar justificado y especificado en forma concreta la necesidad, el 
Implementadón de los mlsmoe

te' ;



(al Convenio Cglecdvo de Trabajo para el Personal del C.P.E.J

ANEXO III

/ f c c y A
PAUTAS PARA EL REGIMEN DE COMISIONES DE SERVICIOS Y DE PROVISION DE ' ■ / t  í

VIVIENDAS v A M -  ?
v ' v . . - . '  V'

(TITULO I  y  I I )

1.- COMISIONES DB SERVICIOS (Titulo I I

Obieto

Otorgamiento y reconocí miento ce las Comisiones de Servido, cobertura de gastos, pago de la 
compensación por disponibilidad y procedimientos de rendición.

Pe-scna a»nnprendí do

Todos las trabajadores convendonados dependientes ce "El Consejo" y aqueilos en uso de licencia 
gremial. — <■.;

Trabalo gn Cojh islán de Sen/yi™ *.

Se considerará afiectado a Comisión de Servidos al personal que sea requerido a trabajar en ‘
localidad no adyacente a la de s j asiento habitual de fundones, o a distanda mayor de ancuenta •' F; 
(50) kilómetros de esta última, sin perjuicio de casos excepcionales que en forma previa y fundada 
pueda determinar "El Consejo'', El asiento habitual de fundones es la localidad donde se encuentra 
la dependencia de "E! Consejo" en la cual el trabajador presta servidos en forma efectiva y *- v : *Z 
permanente. r.\ "  -V

Gastos ne Movilidad

Curiísponden al traslado de los trabajadores hada -  cfasde el gtlo del trabajo en Comisión de 
Servidos Estarán a  cergo de "El Consejo'.

'- i 
i .  !
V . '

Gastos de A!o1amiento v Alimentad»]

Serán cubiertos con el viatico previsto por la normativa provinda! vigente.

2.- PROVISIÓN DE VIVgW OA m tiílQ  U)

Qbieto

Previsión de vivienda al trabajador que detente un targo lie conducdón par parte de *EÍ Consejo", j?
sin cargo para el trabajador. Stuaaones a contemplar y condiciones para el otorgamiento.

viodalidades •- .... : •
' V *. ■ , .•' - ■V /

La provisión de Menda por parte de “El Corsejo" podrá realizarse mediante ln m i»b ié '(^ ^ ':¿í'f;;<-.v'; ^  
alqilado a terceros.

Entrega y devolución

La vjvienda a entregar deberá encontrarse en condiciones de habitabilidad para el trabajador y su 
grupo familiar, si el mismo fuera trasladado. Al cesar en el cargo o función motivo de la provisión, 
deberá reintegrarse en las mismas condiciones en que fue recibid»

Paon de servidos públicos

Será por cuenta del trabajador. En forma excepcional, 
abonadas Jas diferendas en mas que se pudieran proftydr 
públicos respecte a su localli

El Conseji 
hn.£Í pa

Q9  N U 0£2



"El Consejo“ podrá proveer de vivienda sin cargo en casi» excepcionales, a criterio da El Conk^o.
siempre que se cumplan las siguientes condiciones excluyentes:

■ que el trabajador sea designado ganador de un puesto por Concursos y/o Promoción, en 
ambos casos de carácter interno o bien que sea reublcado por inidattva de KEI Consejo" por 
estrictas y fundadas razones de servWo.

- que deten desarrollar la nueva fundón en una localidad diferente y distante a más de 
cincuenta (50) kms. a la de su residencia y asiento habitual de fundones.

Rfidamflrtaclón dd Régimen

Será realizada por "El Consejo“ en el marco de las presentes deflnldones y pautas. Deberá prever
la situación para Concursos extemos.

Caso» ©xccpclonalas

Los casos excepcionales o situaciones especiales no contempladas serán resudtos por *£1 Consejo".



(al Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal del C.P.E.) 

PAUTAS PARA EL PLAN DE CAPACITACION CONTINUA (P .CC .)

(J íttitg lD

A.- ENCUADRE NORMATIVO, QBJgnvOfi pu vn .

ANEXO IV

I? / * --

v ll-íé -
■t,

La norma resultará de aplicación para todo el personal del Consejo Provincial de Educación induldo 
en d presente convento.

Objetivos generales del Plan de Capacitación Continua:

El Plan de Capadtadón Continua (P.C.C), se enmarcará en un Sistema para el Desarrollo y 
Capacitación de los recursos humanos de la ¡nstitudón, proyectado sobre la base de los 
lincamientos dd modelo educativo de “El Consejo'1, para formar y perfeccionar a todo su personal.
Se articulará con el Régimen de Concursos para el Personal, a los efectos de proveer los módulos 
exjgfcles en el marco del mismo y según el perfil concursado. B P.C.C. proveerá capadtadón bajo 
demanda, esto es, en base a las necesidades detectadas y debidamente justificadas para el puesto 
o fundón, También proveeré capadtadón para la carrera laboral de los empleados según su! 
elecdón, todo dentro del marco del mutuo Interés (empleado -  empleador) y disponibilidad de 
medios y oportunidades. En consonancia con lo anterior t í P.C.C. será un Sistema de Detección de 
Necesidades, Planlflcadón de tas Acdones, Gestión y Control, organizado bajo el concepto de 
Mejora Continua.

Objetivos específicos

a) Difundir y enseñar os prindplos del Sistema Educativo Provlndal.

b) Brindar la capadtadón adecuada al puesto de trabajo y/o fundón.

c) Mejorar la seguridad y calidad de desempeño. 

d> Satisfacer las necesidades reales exisüertes de capadtadón del personal.

e) Acreditar saberes y habilidades del personal.

f) Preparar at personal de *0 Consejo" para el desarrollo de su carrera laboral y el acceso a ios 
cargos de conducción

2.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL D P LP ^C .
í

El P.C.C. estará estructurado por Areas de Capadtadón, las que estarán construidas sobre ’ 
trayectos modulares, que a su ve? derivan en acciones de transferencia de los cotyxiriiíeritc»(;_>■ 
evaluabas en cada puesto de trabajo. En ese marco quedan definidas: V -  ..

n1! Araas de Caoacitarl/iri; Minen el para qué del ap"encfza]er convirtiéndose en áreas de 
competencias. Señalan las capacidades profesionales a desarrollar y los principales resultados 
esperados del trabajo de quienes pasan por bs aulas y los entrenamientos. Deben tratar de 
adecuarse a la división racional del trabajo y de las distintas Incumbencias que constituyen la 
orgarfeadón,

b) Módulos da Capacitación! Definen el qué del aprendizaje. Qué saberes se necesitan para el 
desarrollo de las habilidades, aptitudes y actitudes que se requieren en una fondón, competenda o 
trabajo determinado. Para cada Área de Capacitación existe un número determinado de Módulos, 
que concatenados según diferentes trayectos posibles conforman un hilo conductor dentro y fuera 

fl de rada Área. Esta metodología estructural es a que le otorga oonslstenda y conectivídad at P.C.C 
I y es la que permitirá construir las bases currlculares de urra futura Carrera Laboral para le 
1 ne^dbos humanos de la empresa. |

* Curso» de Canacltadór; Defir«r̂ ei-<ÓBQO del aprendlzajl 
iones que sostendrán la/transferentte de conoclri 

predas cor "la formadón y( actualbaclónNpara el pja
■

En qué modalidad se desj 
ttq, y desarrollo de 
de trabajo*. Son la
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práctica" del Plan de Capacitación. A los fines del P.C.C. se inducen como Cursos o actlv- 
capacitadlas los cursos, seminarlos, talleres o entrenamientos dirigidos a cumplir con oblec™-. 
específicos de cada Módulo y Anea de Capadtadón. 0 conjunto de Cursos a dictarse anualmente 
ordenados sistemáticamente par Areas y Módulos, conforman el Plan anual de Capacitación. ' -

3." ROLES Y  RESPONSABII ItitnFS rjg LOS ACTORES ÍMTyRVavilENTFB '

En matena del Plan de CapadtBdán Continua todas las acciones y procesos estarán sustentados eti ■■■ 
procesos descentralizados de responsabilidades. Esto significa que la responsabilidad de desarrollar 1 ■ 
y capacitar todos los recursos humanos es menester de los distintos niveles de conducción de "E  " 
Consejo". En ese marco se identifican las siguientes responsabilidades centrales:

a) Definición de la Política de Capadtadóm "El Consejo".

b) Planificación y  Planeamiento de las Actividades de Capadtadón: Comisión de Capacitación.

c) Irnplementadón da Ea Capacitación: Área da Recursos Humanos

d) Vertfícacldn, Central y Acciones Correctivas: Comisión de Capacitación

e) Revisión por la Dirección: C.I A P .



El Convenio que núcleo la mayor cantidad de trabajadores de la provincia. 
El 1er. Convenio para Auxiliares, Administrativos y Unidad Ejecutora del país.

“Nuestro convenio es la herramienta 
colectiva que construimos los 

Trabajadores para los Trabajadores”
Asociación
Trabajadores
del Estado - NEUQUÉN


