CONVENCION COLECTIVA

ASOCIACION DE PERSONAL SUPERIOR DE
EMPRESAS DE ENERGIA

EDENOR S.A.

..,.
rs

'.yV-H,^

1

INDICE GENERAL

CAPITULO I - MARCO Y PRINCIPIOS GENERALES

ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

1"
2°
3"
4°
5°
6°

Partes Intervinientes
Ambito de Aplicacion y Vigencia
Objetivos Comunes
Direccion y Organizacion Empresaria
Principios basicos del trabajo
Regimen aplicable

CAPITULO II - PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

ART. 7°
ART. 8"
ART. 9"

Comision de Interpretacion y Autocomposicion
Representacion Gremial
Credito Horario

CAPITULO III - MOD ALIDADES DE TRABAJO

ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

10°
ir
12°
13°
14°

Jornada de Trabajo
Horarios
Multifuncionalidad Y Multiprofesionalidad
Sistema de promocion
Modalidades de Contratacion

CAPITULO IV - BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES

ART. 15°
ART. 16°
ART. 17"
ART. 18"
ART. 19"
ART. 20°
ART. 21°
ART. 22"

Compensacion Especial por Jubilacion
Vacaciones
Licencias Especiales
Regimen de Licencia por Maternidad
Licencia por enfermedad y accidente inculpable
Capacitacion
Becas
Higiene y Seguridad /^

yv

CAPITULO V - REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES
ART. 23°
ART. 24°
ART. 25°
ART. 26°
ART, 27°
ART. 28°
ART. 29°
ART. 30°
ART. 31°
ART. 32°
ART. 33°

Cargos y categorias
Remuneracion
Antiguedad
Bonificaciones al personal
Beneficio Social por Canasta Alimentaria
Compensacion por gastos energia electrica y movilidad
Bonificacion Anual por Eficiencia
Aportes para fines determinados
Fondo Complementario para Jubilados y Pensionados
Dia del Trabajador de la Energia Electrica
Impresion del Convenio

>

/

V-..'

MARCO Y PRINCIPIOS GENERALES

\

1

I-

I

^"^
„ V-^—

fr

,/-

ART. 1
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PARTES INTERVINIENTES:

Son pari:es signatarias del presente convenio colectivo de trabajo, por una
parte la "ASOCIACION PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE
ENERGIA" (Personeria Gremial N° 544), en adelante "LA ASOCIACION", por
la representacion que inviste de los trabajadores comprendidos en este
Convenio, y por la otra parte, la Empresa EDENOR S.A., en adelante "LA
EMPRESA", en su caracter de concesionaria del servicio de distribucion de
energia electrica cuyas disposiciones seran de aplicacion con respecto a todas
las actividades de generacion y/o distribucion y/o comercializacion de energia
electrica que se desarrollan en la Capital Federal y los siguientes partidos:
Escobar, General Las Heras, General Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingo, Jose
C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moron, Moreno,
Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martin, San Miguel, Tigre, Tres de
Febrero y Vicente Lopez y todos aquellos partidos que por reestructuraciones
comunales de los antes mencionados, se crearen en la Provincia de Buenos
Aires.
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ART. 2

AMBITO DE APLICACION Y VIGENCIA :

El presente convenio tendra una vigencia hasta el 31 de octubre de 2007. En el
supuesto que en dicho lapse de tiempo se produzcan hechos o
acontecimientos que alteren sustancialmente la naturaleza de lo que aqui se
acuerda, cualquiera de las partes queda facultada para convocar a la otra con
el objeto de adecuar las clausulas que sean necesarias.
Regira para todo el personal que preste servicios en relacion de dependencia
con la Empresa y que se encuentre comprendido dentro del ambito de
representacion de LA ASOCIACION, con las siguientes exclusiones:
a)

el personal de nivel ejecutivo;

b)

gerentes, subgerentes, jefes de departamento o nivel equivalente.

c)

personal de secretarias y todo aquel que cumpla tareas de asistencia
directa, con caracter "staff", a los niveles a) y b) antes mencionados.

d)

el personal que desarrolle tareas en los siguientes sectores: Auditoria;
Control de Gestion y Planificacion; Recursos Humanos, Asuntos
Legales, el personal de Seguridad y Vigilancia y los profesionales de
Medicina del Trabajo.

e)

apoderados y representantes legales

f)

personal de empresas contratistas y subcontratistas que se regiran por el
Convenio Colectivo de trabajo que corresponda.
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ART. 3

OBJETIVOS COMUNES

La Empresa y los trabajadores representados por LA ASOCIACION se
comprometen a realizar las actividades en forma tal que aseguren la eficiencia
y calidad del servicio publico que estan destinadas a bdndar, y que es
calificado como esencial. En tal sentido, ambas partes coinciden en la
necesidad de aplicar sistemas de organizacion del trabajo que garanticen la
mayor eficiencia operativa con costos decrecientes y el mejor trato al cliente
usuario de la red.
Es decision de las partes combatir las irregularidades que afecten los intereses
de los clientes, el patrimonio de la Empresa y el interes nacional. Estos
propositos comunes exigen la preservacion de armoniosas relaciones
laborales, canalizadas a traves de la modernizacion de las tecnicas de trabajo
y de gestion empresarial que permitan incrementar la productividad para
alcanzar y mantener la mayor operatividad y eficiencia del servicio.
Consecuentemente, ambas partes continuaran sosteniendo, a partir de la firma
del presente, la paz social como pilar de la relacion.

Es de interes mutuo promover formas de capacitacion y pert'eccionamiento
profesional vinculadas con estos objetivos comunes en el marco de una
permanente actualizacion tecnologica.
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ART. 4

DIRECCION Y ORGANIZACION EMPRESARIA

Para ejercitar adecuadamente las funciones y responsabilidades que la
Empresa asume como prestataria de un servicio publico esencial, esta requiere
del goce de una integral capacidad de gestion y que sus politicas se
instrumenten con eficacia y celeridad. Por ello la Empresa tendra el derecho
exclusive y excluyente de definir y determinar las politicas e instrumentos de la
operacion y conduccion del negocio que la experiencia y criterio empresario
hagan aconsejables.
La definicion de las estructuras organizativas del trabajo y sus procedimientos,
la planificacion tecnica y economica, asi como el desenvolvimiento pleno de la
actividad son de su exclusiva competencia y responsabilidad, conservando
para si el rol pleno de la gestion.
Las partes estan obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que resulte
expresamente de los terminos de este C.C.T., sino a todos aquellos
comportamientos que sean censecuencia del mismo, apreciados con criterios
de colaboracion y solidaridad.
Las partes se obligan a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es
propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar y
ejecutar el presente C.C.T., como durante la vigencia de la relacion laboral y al
memento de su extincion.
Las jerarquias en el ordenamiento laboral son naturales y necesarias y quien
tiene jerarquia tiene la obligacion de conducir y la responsabilidad de velar por
la eficiencia operativa, la productividad creciente y la contencion de gastos y
costos.
Las partes reconocen que constituye un elemento esencial en la estructura
organizativa y funcional de la Empresa el pleno respeto por los principios de
jerarquia y auteridad. En tal sentido, la aplicacion de normas y procedimientos
constituyen funciones del personal involucrado en el presente C.C.T., el que
debera acatar las ordenes de sus superiores por la linea jerarquica
correspondiente y esta obligado a hacerlas cumplir al personal a su cargo,
debiendo comunicar a sus superiores cualquier anomalia que observare en el
cumplimiento de las tareas ordenadas, como asi tambien los actos de
indisciplina en que incurriera el personal a sus ordenes.
Observando el principio del ejercicio responsable de los derechos y
obligaciones surgidos de la relacion laboral, ambas partes haran uso de las
facultades que les competen ajustandose a las normas establecidas, actuando
responsablemente con objetividad, razonabilidad y buena fe. El personal
comprendido en este C C T . tiene como deber social y solidario cumplir sus
funciones idonea y diligentemente.
En este contexto, la Empresa evitara toda forma de trato discriminatorio
ndado en razones de sexo, religion, raza, politicas y/o gremiales.
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ART. 5

PRINCIPIOS BASICOS DEL TRABAJO

El personal debera prestar especial colaboracion en aquellas circunstancias
que se requieran, para fortalecer y mantener el servicio o por exigencias
excepcionales de La Empresa. Esto compromete a todos a desempenarse con
la mayor aptitud en el cumplimiento de las actividades.
En tal sentido el personal comprendido en este Convenio tiene la obligacion
de conducir las tareas y procedimientos inherentes a su cargo con las
facultades y responsabilidades de velar por la eficiencia operativa, la
productividad, la reduccion de costos, la seguridad
y el cuidado de
instalaciones, utiles y herramientas. Por lo expuesto la desatencion o
negligencia en el servicio o en el trato con los clientes, el no acatamiento de
instrucciones, asi como todo acto doloso o lesivo al patrimonio o intereses de
la Empresa o al de terceros (clientes o proveedores) son consideradas faltas
graves e inaceptables.
El personal no podra llevar a cabo actividad alguna ajena a la Empresa, dentro
de su Jornada laboral, quedando prohibido realizar, aun fuera de la misma,
trabajos temporales o de asesoria por cuenta de contratistas y proveedores de
La Empresa. Se notificara al trabajador que se encuentra en conflicto de
intereses con la Empresa, antes de adoptar las medidas que correspondan.

10

^ ^

ART. 6

REGIMEN APLICABLE

Las partes dejan constancia que el presente C C T . constituye la voluntad
colectiva, conjuntamente con la legislacion vigente y las actas y/o acuerdos
complementarios que con posterioridad se suscriban, constituiran el cuerpo
normativo aplicable a los trabajadores comprendidos en el ambito de su
aplicacion, que excluye reemplaza y deroga cualquier otro acto normativo o
criterio vigente en el pasado de la Empresa, que se oponga a la letra o al
espiritu de lo aqui acordado.
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PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORKS
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ART. 9

CREDITO HORARIO

La actuacion Sindical de los representantes en ningun caso podra implicar que
no atiendan las tareas propias de su ocupacion.
Los representantes gremiales gozaran de un credito mensual de 8 hs. pagas,
al solo efecto de poder ejercitar sus funciones especificas.
En cada oportunidad que el representante haga uso de dicho credito, debera
informarto a su superior inmediato, a efectos de registrarlas y efectuar los
debitos correspondientes.
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ART. 7
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COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y AUTOCOMPOSICION
PARITARIA fC.I.A.P.)

Creadon v Competencia:
Se creara una Comision Mixta de Interpretacion y Autocomposicidn
Paritaria, que se integrara con tres representantes por cada una de las
partes, siendo su competencia interpreter con alcance general la
convencidn colectiva a pedido de cualquiera de las partes; e intervenir
como instancia obligatoria en la composicion de diferendos de intereses
de naturaleza colectiva.

Funcionamiento:
Correspondera a la CLA-P. establecer las normas que regulen su
constitucion, funcionamiento y procedimientos, en ei marco de las
siguientes pautas basicas:
a)
b)

las decisiones de la Comisidn solo tendran eficacia si se
adoptaran por unanimidad.
esa intervencion, en caso de conflicto colectivo de intereses,
tendri una duracion que no podr^ exceder los veinte (20) dias
corridos, desde que, una vez integrada la comision, inicie el
tratamiento del tema.
Durante ese plazo, las partes no podrin adoptar ningun tipo de
medida de accidn directa. Agotado el plazo indicado sin haberse
llegado a una solucidn quedaran expeditas para las partes las
instancias previstas por la legislacion vigente.

Higiene v Seguridad
Cuando se trate de cuestiones relativas a Higiene y Seguridad, se
integrar^ al afecto del tratamiento de estos temas una subcomisidn con
dos representantes de cada parte, cuya incumbencia sera
exclusivamente tecnica y de asesoramiento, en las materias que no sean
competencia de las ART, debiendo fijar prioritariamente metas graduates
de posible cumplimiento, como asi tambiin abocarse a la proyeccion de
pautas de indole preventivas que permitan lograr condiciones de trabajo
cada vez mas seguras.
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ART. 8

REPRESENTACI6N GREMIAL

Se reconoce a LA ASOCIACI6N como unico Representante
de los
trabajadores, en el sentido y alcance que se desprende de la Ley de
Asociaciones Sindicales de Trabajadores.
La Empresa descontara la cuota mensual a los trabajadores afiliados, que le
indiquen las autoridades de la ASOCIACION, de acuerdo con lo determinado
por la Ley de Asociaciones Sindicales, y depositarin el importe total en la
cuenta de LA AS0CIACI6N.
La Empresa reconocera a partir del presente convenio como Representantes a
aquellos trabajadores cuya designacion, numero y duracion del mandate se
ajusten a lo normado en el presente articulo y la ley de Asociaciones
Sindicales.
El ejercicio del mandato gremial por el 0 los Representantes elegidos abarca:
1. La representacidn de los trabajadores que se desempeden en el ambito
para el que fueron elegidos.
2. La representacidn de la entidad sindical ante la Empresa y los
trabajadores, en las condiciones y limites que este convenio y la ley le
hubieren fijado.
Los trabajadores eleglran una representacion sindical ejercida por: 14
Representantes Titulares (A.P.S.E.E.)
La distribucidn del referido numero de representantes sera efectuada por la
ASOCIACION, de manera que queden representados adecuadamente todos
los trabajadores comprendidos en este convenio.
Los Representantes elegidos, seran comunicados a la Empresa por la entidad
gremial con indicacion de nombre y apellido, imbito al que representa, periodo
de mandato, e indicacion de los nombres de aquellos representantes gremiales
que cesan en sus funciones, dentro de los treinta (30) dias de realizado el acto
eleccionario.
Las partes acuerdan que para el caso de ausencia del Representante Titular,
los trabajadores del Sector informarin la eleccion de su reemplazante, quien se
desempenara temporariamente hasta el regreso del Titular del cargo.
Los trabajadores podrin presentar sus reclamaciones individuates en forma
personal. Cuando se tratare de reclamaciones colectivas, la presentacion^ri
efectuada a la jefatura por la representacion correspondiente.
\
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ART. 10

JORNADA DE TRABAJO

Teniendo en cuenta que la distribucion de energia electrica constituye un
servicio esencial y que el mismo debe ser brindado a la comunidad toda en
condiciones de permanencia, eficiencia y calidad, el personal comprendido en
este Convenio Colectivo de Trabajo prestara servicios con disponibilidad plena
y colaboracion amplia estableciendose una Jornada minima de trabajo de 8
horas diarias, quedando facultada la Empresa para establecer los horarios de
labor conforme a los requerimientos de la organizacion del trabajo y las
necesidades del servicio.
El personal comprendido en el presente C C T . se compromete a permanecer
en sus respectivas funciones, sin que esto represente compensacion
economica alguna por parte de la Empresa y extendiendo su horario habitual
cuando las necesidades del servicio y/o el debido ejercicio de su
responsabilidad, asi lo requieran.
Se establece una pausa de 1 hora diaria para descanso del personal que sera
otorgada conforme lo establezca la Empresa segun los requerimientos del
negocio.
El personal que por funciones deba trabajar en modalidades de guardia y/o
trabajo en equipos que cubran las 24 horas, estara sujeto a un regimen de
turnos de 8 hs. diarias, con un promedio que no sera superior a 48 hs.
semanales.
En todos los cases se observaran los descansos legales entre Jornada y
Jornada.
En todo lo aqui no previsto regiran las normas legales vigentes.
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ART. 11

HORARIOS

La Empresa establecera los horarios de labor conforme a los requerimientos de
la organizacion del trabajo y las necesidades del servicio, pudiendo los mismos
responder entre otras, a circunstancias excepcionales, territoriales, climaticas o
estacionales, de acuerdo con sus facultades de organizacion y direccion. Los
horarios tambien podran ser organizados de acuerdo al sistema de turnos
rotativos previstos por la legislacion vigente.
Cuando se presten tareas total o parcialmente en horarios comprendidos entre
las 21 y 6 hs., se aplicaran los recargos de ley excepto en el Sistema de
Guardias Rotativas de turnos continuados

\

ART. 12

MULTIFUNCIONALIDAD Y MULTIPROFESIONALIDAD

Los trabajadores estan obligados a brindar su prestacion laboral con
multifuncionalidad y multiprofesionalidad. Se entiende por tales al desempeno
concurrente y simultaneo o alternado de todos los oficios, conocimientos o
funciones, que correspondan al puesto en cada una de las distintas areas de
la Empresa, asi como la realizacion de toda otra funcion complementaria y/o
suplementaria que le sea indicada o resulte necesaria para iniciar, proseguir o
completar el trabajo asignado, en forma tal que un mismo dependiente pueda
llevario a cabo integramente sin la colaboracion de otro.
En este sentido, el personal se compromete a realizar todas las funciones
principales, accesorias, complementarias, tecnicas y/o administrativas que se
le encomienden o se adviertan como indispensables para garantizar la
eficiencia, normalidad y continuidad del servicio, de forma tal que los trabajos
se cumplan con la frecuencia y dentro de los plazos y cronogramas
establecidos por la Empresa.
Asimismo, y dentro del mismo objetivo de garantizar la continuidad del servicio,
la Empresa podra cuando asi lo requiera sus necesidades, reubicar a su
personal en funcion de sus respectivas exigencias de organizacion del trabajo,
el que realizara funciones en otro lugar distinto al de su asiento habitual. Ello
no podra ser empleado en ningun caso como sancion encubierta ni constituir
desmedro del salario del trabajador correspondiente.
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ART. 13

SISTEMA DE PROMOCION

La promocion de un Trabajador sera decidida siempre que la Empresa lo
considere pertinente, segun uno de los sistemas detallados a continuacion:
a) Cobertura de cargos de categoria superior:
En los cases que la Empresa decida cubrir un cargo de categoria superior, el
Trabajador propuesto sera asignado a esa categoria conservando el nivel
remunerative.
b) Desplazamiento vertical:
La Empresa implementara un sistema que permita el desplazamiento vertical
del Trabajador dentro de los distintos niveles remunerativos de su categoria.
El desplazamiento vertical se efectuara siempre al nivel remunerative
inmediato superior.
Para decidir cualquiera de los cambios aqui establecidos la Empresa adoptara
factores objetivos de evaluacion. Ademas de la capacidad requerida para el
cargo, se tendran en cuenta: aptitud, rendimiento, desempeno, conducta, y los
resultados de su participacion en los programas de capacitacion laboral.
La Empresa procurara brindar las oportunidades y medics necesarios de
capacitacion para que cada aspirante logre el grade de aptitudes
indispensables para acceder a los cargos a cubrir.

.m.:.
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ART. 14

MODALIDADES DE CONTRATACION

Por razones de servicio La Empresa podra disponer la realizacion de trabajos
por intermedio de contratistas cuando las conveniencias tecnico-economicas o
la magnitud o urgencias de los trabajos asi lo aconsejen.
La realizacion de trabajos por terceros no obstara a la prestacion laboral
convencional del personal dependiente de la Empresa a la epoca de adoptar
tales servicios externos.
Se establece que la Empresa podra recurrir a las formas de contratacion
establecidas en las leyes vigentes, y/o las modalidades que surjan de una
eventual modificacion a las mencionadas normas, las que quedan por este
medio habilitadas.
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BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES
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ART. 15

COMPENSACION ESPECIAL POR JUBILACION

Todo trabajador que reuna los requisitos necesarios para obtener una de las
prestaciones de la Ley 24.241, (o la que en el future la reemplace) tanto en el
regimen general como en los regimenes de excepcion, tendra derecho a
percibir una compensacion especial por extincion de la relacion laboral,
consistente en el equivalente de 7 meses de su ultima remuneracion si su
antiguedad reconocida en la empresa fuere como minimo de 5 anos que se
incrementaran en un 5% por cada ano de servicio que exceda de esa
antiguedad, con un tope maximo de 10 meses de remuneracion.
La percepcidn de este beneficio estara condicionada a que el trabajador,
dentro de los 30 dias posteriores de haber cumplido con los requisitos minimos
para acceder a su jubilacion ordinaria o por invalidez- causada por accidente
de trabajo o por enfermedad profesional-, inicie los tramites pertinentes y cese
en la relacion laboral dentro de los primeros 6 meses, caso contrario caduca el
beneficio establecido en el presente.
La compensacion sera percibida por el trabajador una vez verificado el
cumplimiento de las condiciones preestablecidas.
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ART 16

VACACIONES

Los Trabajadores gozaran de las vacaciones anuales en el periodo
comprendido, desde el 1° de octubre al 30 de septiembre de cada ano, segun
Resolucion Tl N° 59.482/94 del Ministerio de Trabajo.
El trabajador gozara de un periodo de descanso anual remunerado por
lo siguientes plazos:
a)

10 dias habiles cuando la antiguedad en el empleo no exceda de cinco
arios

b)

15 dias habiles cuando la antiguedad en el empleo sea superior a 5 arios
y no exceda de 10 arios

c)

20 dias habiles cuando la antiguedad sea superior a 10 y no exceda de
15 anos

d)

25 dias habiles cuando la antiguedad sea superior a 15 y no exceda de 20
anos

e)

30 dias habiles cuando la antiguedad sea superior a 20 arios

Para determinar la extension de las vacaciones atendiendo a la
antiguedad en el empleo, se computara como tal aquella que tendria el
trabajador al 31 de diciembre del ano al que correspondan las mismas.
Requisitos para su goce - Comienzo de la licencia
El trabajador, para tener derecho cada ano a este beneficio debera
haber prestado servicios durante la mitad, como minimo, de los dias habiles
comprendidos en el ano calendario respective. A este efecto se computaran
como habiles los dias feriados en que el trabajador debiera normalmente
prestar servicios.
La licencia comenzara en dia lunes o el siguiente habil si aquel fuese
feriado. Tratandose de trabajadores que prestan servicios en dias inhabiles,
las vacaciones deberan comenzar al dia siguiente a aquel en que el trabajador
gozare del descanso semanal o el subsiguiente habil si aquel fuese feriado.
La retribucion correspondiente al periodo de vacaciones debera ser
satisfecha a la iniciacion del mismo.

\
\

Tiempo trabajado - Su compute
\

\

i

\

Se computaran como trabajados, los dias en que el trabajador no preste
,/pervicios por gozar de una licencia legal o convencional, o por estar afectado

24;:

por una enfermedad inculpable o por infortunio en el trabajo, o por otras
causas no imputables al mismo. Cuando el trabajador no llegase a totalizar el
tiempo minimo de trabajo previsto en el articulo anterior, gozara de un periodo
de descanso anual proporcional a un dia de descanso por cada veinte dias de
trabajo efectivo, computable de acuerdo a este articulo. En este caso la
licencia resultante no podra ser fraccionada.
Epoca de otorgamiento - Comunicacion
Dadas las especiales caracteristicas de continuidad que requiere el servicio de
distribucion electrica, la Empresa concedera el goce de vacaciones en
cualquier epoca del ano
La Empresa debera comunicar el periodo de licencia de los trabajadores con
45 dias de antelacion. La programacion de vacaciones efectuada por La
Empresa podra tener en cuenta eventuates solicitudes del personal, siempre
que con ello no se altere la organizacion y/o desarrollo del trabajo, y/o afecte el
derecho de otros trabajadores. Se procedera de forma tal que a cada
trabajador le corresponda el goce de las vacaciones por lo menos en una
temporada de verano cada dos periodos.
Cuando un matrimonio se desempeno en La Empresa, las vacaciones se
otorgaran en lo posible en forma conjunta y simultanea, siempre que no afecte
el normal desenvolvimiento de los servicios.
Por pedido fundado del trabajador y con autorizacion de La Empresa, se
podran acumular a un periodo de vacaciones la mitad del periodo inmediato
anterior no gozado en toda su extension. Dicha acumulacion se acordara en
tanto y en cuanto no afecte el normal desenvolvimiento del servicio.
Si al 31 de diciembre de cada ano al trabajador no le hubieran sido
comunicadas las vacaciones correspondientes al ano anterior, el trabajador
hara uso de su derecho previa notificacion fehaciente de ello, de modo que las
mismas concluyan antes del 31 de marzo. Vencida esta fecha sin haber hecho
uso del derecho, este se considerara caducado.

€/
ART 17

LICENCIAS ESPECIALES

El trabajador gozara de las siguientes licencias especiales pagas:
a)

por matrimonio: 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente del
matrimonio civil, que podran ser anexados a la licencia anual ordinaria.

b)

por nacimiento de hijos y casos de guarda con fines de adopcion, o
adopcion, 2 dias corridos, uno de los cuales sera habil.

c)

por fallecimiento del conyuge o de la persona con la cua! estuviese unida
en aparente matrimonio, padres o hijos: 5 dfas corridos.

d)

por fallecimiento de hermanos, suegros, yerno, nuera y nietos: 2 dias
corridos. En caso de abuelos consangyfneos: 1 dia.
Los permisos por fallecimiento, seran por familiares que residan en el pais.
Cuando residan en el exterior, seran concedidos siempre que el plazo le
pennita al trabajador concurrir al lugar del deceso. Cuando el lugar no le
peimita asistir, se le concedera solamente un dia.
En todas las licencias aqui establecidas deberan acreditarse las
circunstancias y el vinculo invocado para tener derecho a la percepcidn de
ios correspondientes haberes.

e)

Los trabajadores que aleguen y prueben tener un familiar directo que
requiere de su cuidado personal, por encontrarse enfermo, gozaran de
una licencia cuya duracion sera de 10 dfas por afio.
Extension de la licencia por enfermedad familiar.
El trabajador que requiera extender la licencia por enfermedad familiar
prevista en el parrafo anterior, debera gestionarta ante su Jefatura. Para
ello debera presentar una nota detallando los antecedentes del caso, con
expresa mencion de que el enfermo requiere de sus cuidados y de que no
existe otro familiar de 16 anos que (X)nviva con el.
La Jefatura en conjunto con la Subgerencia del irea realizaran una
evaluacion preliminar de la solicitud, y la remitiran a la Direccion de
Recursos Humanos, conjuntamente con su opinion manifestada por
escrito y con los comprobantes y/o antecedentes que haya aportado el
trabajador.
La Direccion de Recursos Humanos requerira en caso de creerio
necesario la Jnter¥enci6n de profesionales medicos y/o asistentes sociales
para evaluar la situacion fisica y social del familiar enfermo.
La Direccion de Recursos Humanos sobre la base de los antecedentes
adjuntados originalmente y de los complementarios requeridos evaluara la
situacion e informara de su resolucidn a la Subgerencia solicitante.
En aquellos casos, en que existiera controversia entre el trabajador y su
jefatura sobre la procedencia o no de la licencia, el tema sera resuelto por
la Direccidn de Recursos Humanos, la que intervendra a pedido de
cualquieFa de las parje^.
*
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f)

Por mudanza del trabajador: 2 dfas.

g)

Para rendir examen en la enserianza media y postgrado o universitaria:
hasta 2 dfas corridos por examen, con un msmmo de 12 dfas por ano
calendario. Los examenes deberan estar referidos a los planes de
enserianza oficiales o autorizados por organismo provincial o nacional
competente. El beneficiario debera acreditar ante La Empresa haber
rendido el examen mediante la presentacion del certificado expedido por el
institute en el cual curse los estudios.

h)

Los trabajadores que se desempenan en el regimen de Guardia Rotativa
de Turno Contlnuado gozaran de un permiso especial de 6 (seis) dfas
corridos con goce de sueldo por cada ano calendario, siempre que
hubieran prestado servicio en dicha modalidad en forma efectiva,
continuada e ininterrumpida durante los 6 meses inmediatos anteriores, y
se otorgara en Itincion de la disponibilidad de servicio.
Toda vez que se haga uso de este permiso no se deber§ afectar al
servicio, las jefaturas administraran su otorgamiento de manera distribuida
y racional.

1)

Licencia para Ejercicio de Cargos Eiectivos
El desempeno de cargos de representacion polftica y de naturaleza
electiva, de ambito nacional, provincial o municipal, dara derecho al
empleado a una licencia por el termino que dure el mandato. Vencido
dicho plazo, dentro de los 30 dfas posteriores deberi reincorporarse al
empleo.

Ante situaciones especiales no contempladas en e! presente Artfculo, las partes
acuerdan que anaiizaran el otorgamiento de licencias en dichos casos
puntuales a traves de la Direccion de Recursos Humanos y la Asociacion.
Los periodos comprendidos por las licencias sefialadas seran reconocidos
como tiempo de trabajo al solo efecto del cdmputo de la antiguedad.
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ART 18

REGIMEN DE LICENCIA POR MATERNIDAD

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 45 dias
anteriores al parte y hasta los 45 dias posteriores al mismo.
La interesada podra, sin embargo, optar porque se le reduzca la licencia
anterior al parte, que en tal caso no podra ser inferior a 30 dfas. El resto del
periodo total de licencia se acumulara al periodo de descanso posterior al
parte. En caso de nacimiento pretermino, se acumulara al descanso posterior
todo el lapse de licencia que no se hubiere gozado antes del parte, de modo de
completar los 90 dias.
La trabajadora debera comunicar fehacientemente su embarazo a La Empresa
con presentacion de certificado medico en el que conste la fecha presunta del
parte, o requerir su comprobacion por La Empresa. La trabajadora conservara
su empleo durante los periodos indicados y gozara de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que garantizaran a la misma la
percepcidn de una suma igual a la retribucion que corresponda al periodo de
licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demas requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
A las trabajadoras de la Empresa que lo solicitaren, se les concederan un
permiso especial con goce de haberes por causa de nacimiento de hasta 6
(seis) meses en total, que incluyen
a toda las licencias legales y/o
convencionales, incluidas las de este artfculo.
Garantizase a toda trabajadora durante la gestacion el derecho establecido en
el titulo VII de la L.C.T.. El mismo tendra caracter de derecho adquirido a partir
del memento en que la trabajadora practique la notificacion a que se refiere el
parrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a
censecuencia de enfermedad que segun certificacion medica deba su origen al
embarazo o parte y la incapacite para reanudario vencidos aquellos plazos, la
trabajadora sera acreedora a los beneficios previstos para casos de
enfermedad inculpable.
En caso de adopcion de menores de 5 anos se concedera a la trabajadora una
licencia remunerada de 30 dias corridos a partir del otorgamiento de la guarda
a esos fines. Si el menor se encontrara en periodo de lactancia
corresponderan los beneficios por tal situacion senalados mas abajo. La
trabajadora para hacer uso de este beneficio debera presentar a la Empresa el
certificado del otorgamiento de la guarda expedido por la auteridad
competente.
\

\ Descansos por lactancia
il
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Respecto al regimen de licencias por maternidad y lactancia se estara a lo
dispuesto en las normas legates que regulen esta materia.
Reembolso por guarderia:
1 - La Empresa acuerda reembolsar al personal femenino efectivo a su
servicio y que acreditare tener a su cargo uno o mas hijos comprendidos
entre los 45 dias de vida y hasta los 3 anos de edad, y que asistan a
guarderias infantiles o salas maternales una suma mensual per capita de
hasta $ 200 (pesos doscientos) en concepto de compensacion de gastos por
los items expresados, en los terminos del art. 103 bis, inciso "f de la LCT.
2 - Para tener acceso al beneficio, el personal citado debera acreditar ser
madre natural o por adopcion del nirio por quien se solicita el reembolso por
guarderia. En el primer supuesto debera presentar ante las autoridades
empresariales la correspondiente partida de nacimiento; y para el otro caso,
debera presentar la sentencia Judicial que acredite el extreme invocado.
Asimismo debera completar la solicitud que se suministrara, la que tendra
caracter de Declaracion Jurada. Ademas, la beneficiaria debera presentar el
recibo de page o factura cancelada expedida en legal forma y que se
encuentre adecuada a las actuates disposiciones impositivas sobre la
materia.
3 - Queda expresamente acordado que, la suma a abonarse a la beneficiaria
es la que esta realmente abone por el gasto de guarda de su hijo, de modo
que, los pesos doscientos mencionados en la clausula primera de este
reembolso representan al tope maximo del beneficio. Cualquier excedente
de dicha cantidad, que deba realmente abonarse por la guarda del nirio sera
por exclusiva cuenta de la progenitora.
4 - Para que el supuesto de que el hijo de la trabajadora, alcance el tope de
la edad establecida para el cese de este beneficio en el curso de la primera
quincena del mes, se le abonara la mitad de la quincena del mismo; si el
plazo se cumpliere luego del quince del mes, se otorgara la bonificacion en
forma completa.
5 - El page del beneficio se efectuara contra la presentacion del
comprobante correspondiente.
Todo lo no previsto en este articulo se regira por la L.C.T.
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ART 19

LICENCIA POR ENFERMEDAD Y ACCIDENTE INCULPABLE

Esta materia se regira por lo dispuesto en las normas legales vigentes. No
obstante, en lo que respecta al aviso de ausencia -salvo casos de fuerza
mayor- el trabajador debera informar, por si o por intermedio de otra persona,
de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra a la mayor
brevedad y dentro de la primera Jornada de trabajo respecto de la cual
estuviere imposibilitado de asistir. Mientras no lo haga, perdera el derecho a
percibir la remuneracion correspondiente, salvo que la exigencia de la
enfermedad o accidente -teniendo en consideracion su caracter y gravedadresulte luego inequivocamente acreditada.
Para los efectos de justificar las ausencias, el trabajador estara obligado a
someterse a los controles que, a este respecto, efectue el empleador.
Los controles medicos en domicilio seran efectuados por la Empresa entre las
07 y las 22 horas.
Las interrupciones de servicio por causas de enfermedad o accidente
inculpable, requeriran la intervencion del servicio de medicina del trabajo de La
Empresa o del que esta indique.
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ART. 20

CAPACITACION

La Empresa desarrollara una polifica de formacion de recursos humanos,
planificada sobre exigencias de calidad de servicio y basada en el estimulo
permanente del esfuerzo individual dirigido a ampliar los conocimientos y
habilidades adquiridas.
Los planes de capacitacion elaborados por La Empresa, ya sea en su
contenido como en su programacion seran puestos en conocimiento de la
ASOCIACION. Esta a su vez y por intermedio de su Instituto, I.A.E.T.E.S.,
pondra a disposicion de la Empresa sus instalaciones, convenios y programas
de formacion y capacitacion, pudiendo la Empresa facilitar sus instalaciones y
equipos siempre que esten dirigidos a promover la capacitacion del personal.
Asimismo las partes podran realizar actividades conjuntas con el fin de
fomentar el perfeccionamiento profesional del personal de la Empresa.
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ART. 21

BECAS

I. Para trabajadores
La Empresa otorgara a sus trabajadores la cantidad de cinco becas anuales.
El Trabajador al cual se le asigne una beca, dispondra de 1/2 Jornada 6,
excepcionalmente, de Jornada completa.
La reglamentacion de las condiciones y el procedimiento para la asignacion de
las becas sera determinado por la Empresa.
II. Para hijos de trabajadores
La Empresa otorgara la canfidad de 30 becas anuales para los hijos menores
de 25 (veinticinco) anos de Trabajadores en acfividad, que se distribuiran de la
siguiente forma: la mitad para realizar estudios de enserianza media de cicio
complete y la mitad para realizar o completar estudios universitarios y
terciarios.
Estas becas seran asignadas con sujecion a las siguientes bases:
1)

Los aspirantes deberan estar a exclusive cargo del trabajador y no tener
empleo u ocupacion rentada.

2)

Seran anuales y consistiran en una contribucion unica no remuneratoria
(en los terminos del art. 103 bis de la LCT) que se hara efectiva al
comienzo del cicIo lectivo, segun los siguientes montos:
Universitarios $ 150
Terciarios
$ 150
Secundario
$ 150

3)

Las becas se asignaran a los mejores promedios de calificaciones
obtenidas en el cicIo anterior, debidamente documentada conforme al Art.
103 bis inc. h) de la LCT.
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HIGIENE Y SEGURIDAD

En el marco de las facultades reconocidas a los sujetos de la negociacion
colectiva en el art. 4° de la Ley 24.557 (o la que en el future la reemplace), las
partes convienen en mantener una polftica activa de Prevencion de Riesgos
del Trabajo. Al respecto, ambas partes reconocen la necesidad de asumir
como conducta permanente el concepto de seguridad, como unico medio para
asegurar que las condiciones de higiene y seguridad del trabajo sean cada vez
mas seguras.
El personal comprendido en este convenio se compromete a participar
activamente en la ejecucion de las politicas de higiene y seguridad industrial,
observando y haciendo observar el estricto cumplimiento de las medidas,
normas y procedimientos establecidos por La Empresa, como asi tambien las
relativas al uso de los equipos y aparatos de proteccion personal que La
Empresa provean con este fin.
Las Partes expresan fehacientemente su voluntad de promover las siguientes
condiciones:
Proteger la vida y la integridad Psicofisica de los Trabajadores.

\.
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.

Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos reglamentarios y normas
especificas que tenga vigencia para la Empresa en cuestion.

.

Promover la utilizacion del progreso cientifico y tecnologico para mejorar las
condiciones y medio ambiente de trabajo.

•

Desarrollar una actividad positiva respecto a la prevencion de los
accidentes o enfermedades que puedan derivar de la actividad laboral.

.

Promover la capacitacion del personal en materia de Higiene y Seguridad
en el trabajo, particularmente en lo relative a la prevencion de los riesgos
especificos de las tareas asignadas.

.

Contribuir a la prevencion, reduccion, eliminacion de los riesgos de los
distintos centres o puestos de trabajo, promoviendo la informacion a ios
Trabajadores a traves de tableros, afiches, boletines, charias,
audiovisuales, etc.
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ART. 23

CARGOS Y CATEGORIAS

Las partes mantienen el sistema de cargos denominaciones y funciones
establecidos en el Convenio Colectivo 168/95 "E", que en su memento fueron
agregados como ANEXO 1 de dicha norma convencional, y posteriormente en
su conjunto (estructuras de cargos, denominaciones, y funciones agregadas
como ANEXO I) fueron ratificadas en el Convenio Colectivo 383/99 "E".

C A R G O S DENOMINACION
123456789101112-

EMPRESARIA

SUPERVISOR TECNICO A/B
ANALISTA DE SISTEMAS ELECTRICOS SR, S/SR, JR
ANALISTA SR, S/SR, JR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO A/B
PROGRAMADOR DE SISTEMAS SR, JR
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD A/B
SUPERVISOR TRABAJOS A/B
COMPRADOR TECNICO A/B
ESPECIALISTA PROYECTISTA /VB/C
TECNICO SUPERIOR A/B/C
TECNICO COMERCIAL SUPERIOR A/B/
OPERADOR DE SISTEMAS

La determinacion y ubicacion de los cargos, se realize teniendo en cuenta las
reales funciones que desempenan actualmente cada uno de los trabajadores,
independientemente de la ubicacion de revista.
En aquellos casos en que un cargo abarque varies niveles, la asignacion del
trabajador a uno de ellos respondera entre otros factores al: grade de
responsabilidad, experiencia, capacitacion, desempeno, etc.
Cada uno de los cargos y sus respecfivos niveles, en caso de exisfir, se
agruparan en 4 (cuatro) categorias.
La adecuacion de las dotaciones y sus correspondientes categorias, podra
efectuarse en el future por la Empresa segun el reagrupamiento descripto,
teniendo en cuenta la organizacion que se de a si misma, la organizacion del
trabajo, la evolucion tecnologica, la real funcion que cumple el personal y su
grade de capacitacion, antecedentes, etc.
La lista de cargos arriba mencionada, podra ser libremente ampliada por la
Empresa, debiendo acordar con la representacion sindical la ubicacion de los
nuevos cargos a crear dentro del sistema de 4 i:uatro) categorias siempre que

los mismos se hallen comprendidos dentro de la representacion gremial
correspondiente.
Se aclara que la inclusion de requisitos de formacion (tftulos, grades) en las
distintas descripciones de cargos a que alude este articulo es meramente
indicativa, pudiendo La Empresa cubrir dichas posiciones con personal que no
acredite dichas calificaciones.
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ART. 24

REMUNERACION

a) Las partes acuerdan mantener el sistema de remuneraciones y beneficios
establecido a partir del 01.07.95 en el art. 24 del convenio colecfivo 168/95 "E,
ratificado por el CCT 383/99 "E" que resultan ratificados en el presente.
b) El sistema consta de cuatro categorias. Para cada categoria se acuerdan
seis niveles remunerativos, lo que determina un total de nueve niveles.
El importe que perciben los trabajadores en concepto de "Adicionai Personal"
no sera absorbido por eventuates incrementos que puedan verificarse en las
remuneraciones de
los trabajadores, ya sea por ascensos, aumentos
generados por acuerdos de partes o dictaminados por el Poder Ejecutivo, o
que las partes convengan en ocasion de introducir alguna modificacion o
cambio en el esquema remuneratorio y/o variantes de aplicacion del mismo,
que tornen necesario dar a dicho rubro un tratamiento diferente.
c) El "Salario conformado de relacion" estableddo a la firma del convenio
colectivo 168/95 "E", es igual a la sumatoria de los siguientes conceptos: nivel
remunerafivo, anfiguedad y bonificacion por modalidad y adicionales
personates, estos ulfimos rubros si correspondieren.
Dado el caracter remunerative que las partes asignan a este concepto,
definese que el mismo sera considerado, para el calculo del valor hora.
Asimismo, se conviene su ufilizacion en aquellos supuestos derivados de
clausulas de origen legal o convencional para cuya liquidacion deba emplearse
la remuneracion total del trabajador como base de compute.
d) A los efectos del calculo a realizarse para la determinacion del "Valor Hora"
seran tenidos en cuenta unicamente los siguientes conceptos: "Nivel
Remunerative", "AnfigiJedad", "Bonificacion por Modalidad", y "Adicionai
Personal" y cualquier otro rubro remunerative cuyo establecimiento puedan
concertar las partes en el future, siempre que las mismas decidieran incluirio
expresamente en la conformacion de la base de calculo horario.
\
\

g) Para cada una de las cuatro categorias que surgen de la aplicacion del
nuevo sistema se fija los siguientes niveles remunerativos, los que a partir del
01/ 01/ 2005, las escalas quedan conformadas segun se detalla a
confinuacion:
A

1/ K

'' )

ESQUEMA DE REMUNERACIONES

CATEGORIAS

R
E

I

II

III

IV

M
N

U

$1,914

I

N

$ 1.784

V

E

$1,769

E

R

$ 1.564 >

L

A

$1,464

^E

D

T

S 1.374

D

(

B

$

1.244

C

B

\

V

$

1.174

i:

O

$ 1.144

\

1.174

1.244

NIVEL REMUNERATIVO
BASICO

F

'' ' F •

1.144

•,;

F. '

E

p-

E

D

E • '

D

C

.C ^ ,

B
\

1.374

Los valores surgen del incremento en $150 en los basicos de convenio para
todas las categorias representadas por A.P.S.E.E.
Dicho page compensara, hasta su concurrencia, incrementos que pudieran
surgir por imperio de disposiciones legales o reglamentarias, otorgados a partir
de la firma del presente acuerdo, como conceptos remunerativos o no
remunerativos.
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ART. 25

ANTIGUEDAD.

a) Bonificacion mensual por Antiguedad
Las partes acuerdan que permanece estable el concepto de page denominado
"Anfiguedad", que esta integrado por el importe que cada uno de los
trabajadores percibio por tal rubro en la liquidacion de haberes del mes de junio
de 1995, el que quedara fijo y consolidado.
A partir del 1° de enero de 2005, a dicho concepto se adiciona la suma de $ 8
(pesos echo), monto uniforme, como bonificacion por "antiguedad", por cada
aflo de sen/icio que el trabajador cumpla en lo sucesivo.

b) Bonificacion por anos de servicio
La Empresa abonara a los trabajadores al cumplir 20 y 30 anos de servicio,
respectivamente, una bonificacion adicionai por unica vez equivalente a un
mes de su ulfima remuneracion mensual. Para los que cumplan 35 anos sera
de una vez y media su remuneracion mensual, y para los que cumplan 40 anos
sera de dos remuneraciones mensuales.
Las partes acuerdan que a partir de la firma del presente Convenio al personal
femenino y al induido en los regimenes preferenciales se les otorgara este
beneficio al cumplir los 17, 27, 32 y 37 arios de servicio respetando las
proporciones anteriormente establecidas.
Este nuevo regimen preferencial no podra ser aplicado retroactivamente,
comenzando su aplicadon a partir de la firma del presente Convenio
Cuando un trabajador perciba esta Bonificacion en el Regimen preferencial, no
la percibira por el periodo equivalente si cambiara a Regimen Ordinario.
c) Cdmputo:
Para el compute de la misma se tomara la reconocida al personal transferido a
la Empresa al memento de la toma de posesion, con mas la que resulte de los
servicios prestados con posterioridad a ese memento.
Para el personal que ingresare a la Empresa a partir de la fecha de la firma del
presente convenio, el compute de la antiguedad se efectuara unicamente en
base al fiempo de servicio que acredite en misma.

/
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ART. 26

BONIFICACIONES AL PERSONAL

a) Bonificacion por modalidad.
En compensacion de la "modalidad" que corresponda al puesto que
efectivamente desemperia y durante el lapse que corresponda, el trabajador
percibira las siguientes bonificaciones:
Semana No Calendaria:

21 %

Guardia Rotativa de Turno Confinuado

35 % (a partir del 01/01/2005)

Las partes acuerdan que los porcentajes establecidos para las modalidades
contempladas en el presente art. seran aplicados sobre sus correspondientes
basicos de convenio.
El personal que al 01.07.95, fecha de la firma del Convenio 168/95 "E", estaba
percibiendo cualquiera de las dos bonificaciones contempladas en este inciso,
y por decision de la Empresa fue reubicado en un cargo que no contemple
estas modalidades, y continuo percibiendo dichos montos incorporados al
adicionai personal, quedando obligado el mismo a desemperiar tales
modalidades cuando la Empresa lo disponga, percibiendo la diferencia cuando
sea mayor.
b) A partir del 1° de enero de 2005 se abonara un nuevo concepto mensual
denominado "Guardia Pasiva" equivalente al 10% del basico de convenio de
su categoria, al personal que en funcion de las necesidades del servicio, la
empresa designe. Dicha guardia implica tanto la atencion telefonica como la
concurrencia a las instalaciones, conforme le sea requerido por la empresa.
Dicho adicionai que se liquidara como rubro independiente, estara sujeto a los
aportes y contribuciones legales y no sera tomado como base para el calculo
de BAE, modalidades ni ningun otro concepto de page.
c) Asimismo se establece que a parfir del 1° de enero de 2005, a todo el
personal se abonara un nuevo concepto denominado "Full Time", equivalente
al 14% sobre la remuneracion basica de su categoria. Dicho adicionai que se
liquidara como rubro independiente, estara sujeto a los aportes y
contribuciones legales y no sera tomado como base para el calculo de BAE,
modalidades ni ningun otro concepto de page.
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ART. 27

BENEFICIO SOCIAL POR CANASTA ALIMENTARIA

Las partes acuerdan que, en lo sucesivo la Empresa seguira haciendo entrega
a los trabajadores de vales con caracter alimentario. Los mismos tendran
caracter no remuneratorio de acuerdo al Articulo 103 bis incise c) de la LCT.
A continuacion se transcribe la table de conversion de vales con caracter
alimentario vigente desde 01.01.99
Montos vigentes al 01.07.95

Montos vigentes a partir del 01.01.99

$ 220
$ 240

$ 270
$ 290

Las partes convienen otorgar un Vale Extraordinario con motive las Fiestas de
Fin de Ano consistente en la suma de $ 100, bajo la forma de Ticket Canasta.

\
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ART. 28

COMPENSACION POR GASTOS ENERGIA ELECTRICA v
MOVILIDAD

La Empresa reconocera a sus trabajadores una compensacion no
remunerativa en los terminos del articulo 103 bis de la Ley de Contrato de
Trabajo, imputable a reembolso de gastos por consume de energia,
equivalente a 200 kWh mensuales, que se abonara en vales de caracter
alimentario y sustituira a cualquier similar que hubiere existido hasta el
presente.
En la actualidad se considerara la equivalencia en $ 20,00 (veinte pesos)
mensuales.
Por otra parte, la Empresa acuerda mantener la vigencia de los reintegros por
utilizacion de medics propios de movilidad, en los terminos del articulo 105
LCT.

X
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ART. 29

BONIFICACIONES

A) BONIFICACION ANUAL POR EFICIENCIA
Se establece que, a partir del 1° de enero de 2005, la Bonificacion Anual por
Eficiencia se abonara a todo el personal del encuadramiento, en las
condiciones establecidas en el presente articulo.
En los casos de ingresos posteriores al 01/01/05, para el calculo de la
antiguedad, se considerara la misma a partir de dicha fecha.

La Bonificacion Anual por Eficiencia (B.A.E.), mas adelante (BONIFICACION
BASICA), consiste en la percepcidn de una gratificacion por la evaluacion de la
eficiencia y conducta registrada por el personal en el transcurso del ano
calendario.
La bonificacion adicionai, mas adelante Adicionai, incrementa la percepcidn de
la Bonificacion Basica.
Estas bonificaciones se ajustan a las condiciones que se indican a
confinuacion:
1) Derecho a la bonificacion basica y adicionai
a)

b)

2)
a)
b)

Personal en actividad
Comprende a todo el personal en actividad al 31 de Diciembre de cada
aflo.
Personal Egresado
Por haber renunciado
Por fallecimiento (a los derecho-habientes)
Sin derecho a la bonificacion basica y al adicionai
Personal dedarado cesante.
Personal al que se le hubiere aplicado medida disciplinaria con expresa
advertencia de cese.

3) Montos
a)

Personal con menos de un (1) ano de antiguedad al 31 de Diciembre.
Por Bonificacion Basica se te liquidara el 8,33 por ciento del Salario
Conformado de Relacion mas el Adicionai Personal en caso de que lo
viniera percibiendo, por cada mes entero trabajado.
Por Adicionai se le liquidara el veinte por ciento calculado sobre el monto
que le corresponde por Bonificacion Basica.
Personal con mas de un ano de antiguedad al 31 de Diciembre
Se liquidaran los siguientes porcentajes:

Con m^s de 1 ano y hasta 5
como maximo.
Con mas de 5 anos y hasta 10
como maximo
Con mas de 10 arios
maximo

Bonif. Basicas 100%

Adidonal 20%

Bonif. Basicas 130% Adidonal 100%
Bonif. Basicas 160% Adidonal 100%

4) Anfiguedad
Se considera la reconocida en la Ex-SEGBA y sucesoras a los efectos
remuneratorios
5) Forma de liquidacion
a)
Personal egresado por su voluntad, jubilado o fallecido
1) El personal egresado por su voluntad o jubilado, se le liquidara en
base a la remuneracion mensual correspondiente al dia de su
egreso proporcionalmente a los meses trabajados enteros durante el
ano.
2) Al personal fallecido se le liquidara en base a la remuneracion
mensual correspondiente al mes anterior al de su fallecimiento,
computandose el ano como trabajado.
b)

Personal reincorporado o reingresado
Se liquidara en base a la remuneracion del ultimo mes del ano en que se
produjo la reincorporacion o el reingreso y proporcionalmente a los meses
enteros trabajados.

c)

Personal becario
1) Se le liquidara cuando hubiese cumplido con las obligaciones
inherentes a cada regimen de estudio en particular y conforme a las
demas condiciones establecidas en esta reglamentacion.
2) A los becarios que hubiesen cumplido parcialmente las
obligaciones emergentes del otorgamiento de las becas, se les
liquidara el cincuenta por ciento del monto que les pudiera
corresponder.
3) Los becarios expulsados del establecimiento educacional por
razones disciplinarias o ausencias no justificadas durante el periodo
lecfivo solo percibiran el importe de la bonificacion basicas en forma
proporcional a! tiempo trabajado, habida cuenta de las restantes
condiciones establecidas en la presente reglamentacion.
Permisos Gremial sin goce de sueldo
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1) Los importes que se abonen al personal que revista con Permiso
Gremial sin goce de sueldo, seran debitados de la cuenta de la
entidad correspondiente.
2) Dentro de un ano considerado, el periodo trabajado estara sujeto
a las condiciones establecidas en este reglamento.
e)

Permisos con goce de sueldo
El personal que hubiera hecho uso de permisos con goce de sueldo, no
sufrira descuentos por ese motive.

f)

Permisos excepcionales sin goce de sueldo de mas de un mes
calendario.
Estos permisos determinaran la liquidacion en forma proporcional a los
meses enteros trabajados en el ano. Identico criterio se adoptara por
aplicacion del "Estado de Excedencia", por maternidad previsto en la Ley
de Contrato de Trabajo.

g)

Permisos sin goce de sueldo menores de un mes.
Reduciran la Bonificacion Basica en un 0,5% por cada dia de ausencia.

h)

Ausencia sin goce de sueldo
Las faltas con y sin aviso sin justificar reduciran la Bonificacion Basica en
un tres por ciento por cada dia de ausencia.

J)

Faltas de puntualidad
Por cada llegada tarde, despues de las cuatro (4) llegadas tardes en un
mes 0 de doce (12) en el ano se reducira la Bonificacion Basica en un
uno por ciento.
A los efectos indicados precedentemente se acumulan los excedentes de
las llegadas tarde que no hubieran originado amonestaciones o
suspensiones.
Ausentismo por enfermedades y/o Accidentes de trabajo imputables a
negligencia o imprudencia del personal.
Por cada dia de ausencia se reducira la Bonificacion Basica en un tres
por ciento.

1) Las deducciones indicadas precedentemente, si bien afectan el monto de la
bonificacion basica, no privan del derecho a la percepcidn del adicionai
proporcional, con excepcion del personal becario indicado en el punto 5, inciso
c), apartado 3.
2) Medidas Disciplinarias
1) Suspensiones: Cada dia de suspension reducira la Bonificacion
Basica en un diez por ciento.
2) Cada amonestacion reducira la bonificacion basica en un cinco
por ciento.
\ /
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Las sanciones afectan en forma total el page de la bonificacion adidonal asi
como a los becarios la expulsion de los establecimientos educacionales o
ausencias no justificadas durante el periodo lectivo.
a) Perdida del adicionai.
Por un ano desde una sancion y cuando el porcentaje del descuento no supere
el veinte por ciento por sanciones (incluye a los becarios Punto 5, inciso c)
apartado 3).
Por un (1) ano el total y por dos (2) anos parcialmente cuando el porcentaje de
descuento supere el veinte por ciento por sanciones.
b) Recuperacion del Adicionai
La falta de deduccion en los anos posteriores permifira recuperar:
1) Faltas leves: Se consideran faltas leves las sanciones que en el ano no
ocasiones un descuento superior al veinte por ciento de la Bonificacion Basica
Se recupera el adicionai en forma total al ano siguiente de la sancion.
2) Faltas Graves: Se consideran faltas graves las sanciones que en el ano
ocasionen descuentos superiores al veinte por ciento de la bonificacion
basicas.
Se recupera el adicionai de la siguiente forma:
50% en el primer ano posterior a la sancion.
75%) en el segundo ano.
100% en el tercer ano.
Estos porcentajes se calcularan sobre los montos que hubieran correspondido
de no registrar sancion.
6) Deducciones
Son acumulativas.
7) Epoca de page
Se pagara un anficipo de los dos tercios (2/3) tercios de dicha bonificacion en
nueve cuotas iguales y mensuales.
Para la determinacion de este anticipo se utilizara como base para el calculo os
salarios fijos correspondientes al mes de enero del ario correspondiente.
Este anticipo sera liquidado y efectivizado conjuntamente con los haberes
correspondientes a los meses de enero, febrero, abril, mayo, Julio, agosto,
sepfiembre, octubre, y noviembre. Dichos pages se realizaran bajo el concepto
"anfidpo BAE".
El saldo del tercio (1/3) de la BAE y el S.A.C correspondiente se abonaran
conjuntamente con los haberes del mes de marzo del ario siguiente, memento
en el que se ajustaran estos saldos de acuerdo con las regies anteriormente
establecidas para su percepcidn.
En caso de que por alguna circunstancia el saldo pendiente fuera insuficiente
para el recupero de los adelantos, la diferencia resultante sera deducida de los
haberes de los meses sigui^tes, hasta f u cancelacidn.
\\
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El page de estos anficipos mensuales de la B.A.E., no altera la naturaleza
juridica de
bonificacion anual y aleatoria, por o que confinua no
considerandose en la base de calculo de ninguna remuneracion norma y
habitual, gratificacion o bonificacion y generando su propio sueldo anual
complementario, que se hara efectivo conjuntamente con el tercio restante en
el mes de marzo del ario siguiente.
B) PREMIO PRODUCTIVIDAD
Se establece a partir de la vigencia del presente C C T . y para los trabajadores
comprendidos en el mismo el page de una gratificacion especial sujeta al
resultado global de la Empresa, que se establecera en enero de cada aflo y le
sera informada la Asociacion de Personal Superior de Empresas de Energia.
Se abonara en el mes de Marzo del ano siguiente al que se devengue, la suma
de $.300.- brutes a cada trabajador. Esta Bonificacidn tiene incorporado su
propio S.A.C, sera considerada remuneracidn a todos los fines y estara sujeta
a aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Ambas partes convienen
que sobre dicho page no se efectuaran aportes a la Enfidad Gremial, ni se
consideraran como base en el calculo de otros rubros remuneratorios o
indemnizatorios.
Adicionalmente, y en el mismo concepto, se pagar^ en el mes de diciembre de
cada ario, la suma de $ 200.- en vales alimentarios.
Tienen derecho a la percepcidn de este monto:
a) El personal efecfivo permanente en actividad, al 31 de diciembre de cada
ario y en proporcion al fiempo trabajado en el ario calendario.
b) El personal que se refire de la Empresa por cualquier motive excepto
despido con causa, percibira un importe proporcional al fiempo trabajado de los
$ 300.- brutes.
c) Personal egresado por renuncia, fallecimiento, refiro acordado y despido sin
causa, en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
Pierde derecho a dicho monto:
Ei personal despedido con causa.

\
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ART. 30

APORTES PARA FINES DETERMINADOS

a) Las partes acuerdan un aporte del 4% mensual que se computara sobre el
total de las remuneraciones sujetas a aportes previsionales y de Seguridad
Social de todos los Trabajadores alcanzados por el presente Convenio.
Tal contribucion se destinara a la implementacion y el sostenimiento de planes
de vivienda, turismo, culture, educacion y deportes de los Trabajadores de la
Asociacion. Asimismo se acuerda mantener con destine a la obra social, el
sistema de aportes.
b) La Empresa abonara a la Asociacion la suma de $ 15.000 (quince mil)
mensuales a partir del 01/03/2006 en concepto de contribucion destinada a
solventar los gastos de los Permisos Gremiales.
c) Asimismo se hara efectivo un aporte, durante la vigencia del presente
convenio, con destine al seguro de vida y servicios funerarios por la suma de
Treinta Pesos ($ 30) mensuales por cada trabajador efectivo y permanente
comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo. Por cada trabajador que se
incorpora o efectivice en forma permanente, con posterioridad al presente, se
aportara la suma de Veinticinco Pesos ($ 25), del mismo modo, la Empresa se
compromete al page de un adicionai fijo de Diez Pesos ($10), mensuales para
cada trabajador efectivo y permanente comprendido en el nuevo CCT,
reconocidos en el acta suscripta entre las partes con fecha 26 de agosto de
1993, ratificada por acta del 18 de diciembre de 1998, qup-puso en vigencia el
CCT 353/99 "E".
'
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ART. 31

FONDO COMPLEMENTARIO PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS

La Empresa reconoce la existencia del Fondo Complementario de Jubilaciones
y Pensiones cuya responsabilidad y administracion corre por exclusiva cuenta
de la Asociacion. A partir del 1/05/00, por pedido expreso de la Entidad
Gremial, se dejo sin efecto la retencion del 2% que con destine al citado fondo
se efectuaba hasta ese memento, sobre los salarios de los trabajadores.

Aporte de la Empresa:
La Empresa aportara mensualmente al Fondo Complementario un importe
global igual al 3% de las remuneraciones sujetas a descuento jubilatorio, de
conformidad con las normas vigentes.
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ART. 32

DIA DEL TRABAJADOR DE LA ENERGIA ELECTRICA

Se establece como dia del trabajador de la Energia Electrica el 13 de Julio.
Dicho dia sera otorgado asueto sin desmedro de su remuneracion normal
correspondiente a ese dia. Al personal que debe realizar tareas ese dia se le
reconoceran los mismos recargos que se reconocen para los dfas feriados
nacionales trabajados.
La Empresa y la Asociacion acordaran oportunamente el cambio a dias lunes o
viernes del referido asueto, para el caso en que dicho dfa caiga en dias
martes, miercoles o jueves.
El mantenimiento de la atencion comercial necesaria al cliente en todo el
ambito de la Empresa sera acordado entre la Direccion de Recursos Humanos
y la Asociacion.
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ART. 33

IMPRESION DEL CONVENIO

Las partes convienen en la impresidn del presente Convenio Colectivo de
Trabajo para ser distribuido entre los trabajadores. La impresion estara a
cargo de la Empresa.
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ANEXOI

CATEGORIA IV
1- Supervisor Tecnico (A)
2- Analista Sistemas Elect. (SR)
3-Especialista Proyectista (A)

CATEGORIA III
4- Supervisor Tecnico (B)
5- Analista Sistemas Elect.(S/SR)
6 -Especialista Proyectista (B)
7- Tecnico Superior (A)
8- Analista (SR.)
9- Supervisor Administrativo (A)
17- Inspector CtrJ.Calidad (A)
19- Comprador Tecnico (A)
25- Tecnico-Comerc.Superior (A)

CATEGORIA II

11- Analista Sistemas Elect. (JR.)
12- Especialista Proyectista (C)
13- Tecnico Superior (B)
14-Analista (S/SR.)
15- Supervisor Administrativo (B)
16- Programador de Sistemas (SR)
22- Inspector Ctrl. Calidad (B)
18- Supervisor Trabajos (A)
28- Comprador Tecnico (B)
26- Tecnico-Comerc.Superior (B)

CATEGORIA 1

27-Tecnico Superior (C)
20- Analista (JR.)
21- Programador de Sistemas (JR)
23- Supervisor Trabajos (B)

24- Operador de Sistemas
J

Se mantienen las descripciones del Anexo III del CCT 168/95 "E", ratificadas por el CCT 383/99 "E"

29/04/2005

EXPEDIENTE N° 1102639/04. -

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los veinte dias del mes de febrero de 2006, siendo las 15,00
horas, comparecen espontaneamente al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO y por ante la Seiiora
Secretaria del DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES N° 1, Licenciada Silvia Suarez, por
la A S 0 C L \ C I 6 N DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA, los Sres. Miguel
ANANIA, Jose Rodolfo BERARDI y Juan Carlos LOPEZ en sus calidades de Secretario Gremial y
Vocal Titular Primero y Vocal Suplente Segundo, respectivamente; por la EMPRESA EDENOR S.A. lo
hace la Dra. Raquel LOVAGLIODeclarado abierto el acto por la funcionaria actuante, se precede a correr traslado a las partes
comparecientes del informe efectuado por el UNIDAD TECNICA DE INVESTIGACION LABORAL a
55/56 de las presentes actuaciones, haciendo entrega de copia autenticada para su notificacion.Cedida la palabra a los comparecientes, expresan; Que en este acto se notifican de lo precedentemente
expuesto y reciben copia del informe de la UTIL, En otro orden, vienen por este acto a agregar a estos
actuados el Texto Ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo que reemplaza al CCT. N° 383/99 "E", el
cual ratifican en un todo sus terminos y contenido, soiicitando se proceda a su homologacion. Proceden
a agregar nota de ratificacion del presente convenio del Director de Asuntos Corporativos de la Empresa
EDENOR S.A. y del Presidente de la APSEENo siendo para mas, se da por finalizado el acto, firmando de conformidad por ante mi que para
constancia CERTIFICO.
—
PORAP.^.EE.

/

POR EDENOR S.A./^)
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Secr^ai^de Conciliacion
D.R.L. W l-D.NR.T.-M.T.E. y S.S.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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EXPEDIENTE N° 1102639/04.

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a ios treinta dias del mes de marzo de 2006, siendo
las 14.30 horas, comparece al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO y por ante la Senora Secretaria de
Conciliacion del DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES N° 1, Licenciada Silvia
Suarez, el Senor
Ruben BLANCO, en su caracter de Subsecretario Gremial de la
ASOCIACION DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGIA , conjuntamente
con el senor: Jose Francisco FERRARO D.N.I W . 12.093.399 en su caracter de
Representante Gremial del Personal de la Empresa Edenor S.A.
Dedarado abierto el acto por la funcionaria actuante, se cede el uso de la palabra a losi
comparecientes ,que expresan: Que por este acto vienen a ratificar en un todo los terminos y
contenido del Texto Ordenado de la Convencion Colectiva de Trabajo agregada a
fs57/107,cumplimentando lo normado en art. 17 de la Ley 14250 (t.O.2004).
No siendo para mas, se da por finalizado el acto, firmando de conformidad por ante mi que
para constancia CERTIFICO.
REPRESENTACION

SINDICAL
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