
` Í 0PÍR:ÉFÚLiL' .¡

-.(/)/"r-/'/'m~/r/ r/c ii/:rra r/rr/H A 1 ¡O l

.///;//f'r/r'r{f/ r' «]›'¢Á'/-J'_r/('/ <%7r/'n//'r~r- an' 4?

¿yu/'Á//'rw-%f?yr/f//'/n/ ME/

4'

.- \ \-. i
/' - . .ir '-.'- '1

Al
. - ' ' ¡I

<\\\ /'f"4".«;> i

/'fl' <›~..-»A--”\ .f<'*” \`¬«¿›*

` H ¡ ~ 2012 - En Memoria a los Héroes de Malvina"
1111,/ iO DE "¿+

. ' .kv r'

\ ã cc

Il

M/N/sremo DE TRABAJO

\`\yMiI\ -1.
1 _

I› ~

\1

\
_\l

W

-«f-†f'†.~¬" . ' t l 30 de 'unio
- _) Iìrmanezca en funciones durante todo el reces, podrá usufmetuar la m1SII1fl, has a G J_:

".

\p. _\,

En fecha 29 de mayo de 2012, se presentan = te este Ministerio de Trabajo por convocatoria

del mismo, en representación del Tribunal eCuentas, el Dr. Martín MESSMER y por la

A.P.O.C. el Sr. Máximo MARQUEZ, Eli a DIETRICH y Hugo Sebastián PANI, con el
patrocinio letrado de la Dra. Noelia CA ' ' ^ › CO (todos ellos en carácter de paritarios), en el

maf00 df? 168 P21I`i'IH1`i&S en trámite en el expe iente N° 350/O9.-------------------------------------

El funcionario actuante apertura el acto haiendo las partes revisado el texto ordenado del

2lI'ÍÍCLIlado acordado al día de la feçha_-'----------------------------------------------------------------

APOC entrega propuesta de modificación alinc. I del Art. 10 del CCT sujeto a negociación

y la nueva redacción del receso de invie o, a los efectos de su análisis en la próxima

convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------

El TCP recepta el texto y solicita un cuarto itermedio a los efectos de SU aI1ålÍSÍS. -------------

Las partes acuerdan el siguiente texto orden « o del C.C.T.:

TIT LO

LICENCIAS, JUSTIFIC - CIONES Y FRANQUICIAS

Cap ulo I

LICENCIA ANUAL ORDINARIA

Artículo 1°: Lašlicencia anual ordinaria se acoará por año vencido con goce lfiïfigm de habemï

propendiendo siempre a favorecer el derecho al escansodel trabajador y facilitan@ la Ífltfigfación

y fortalecimiento del vínculo familiar, siendo ob igatoria su concesión.

a) Términos y Requisitos para su Utilizac ón y Concesión

El término de ésta licencia se fija en cuarenta (4) días C0I'fid0S, CHY0 80°C deberá ser usufmctuado

dentro del período comprendido entre el prime o (01) de oetllbre C161 flñ0 C11 qu@ C01`f¢SP0ndC Y el

treinta (30) de abril del año subsiguiente.,
. _ . . . ' d dA pedido del interesado esta licencia podrá fra cionarse una sola vez dentro del periodo aeor 21 0

_ . . . . ' ' ' ' tre
conforme las necesidades del servicio, debiend el interesado elevar la solicitud de licencia en

quince (15) y treinta (30) dias previos a su usu cto, las que será resultan en diez (10) días.-

b) Receso Anual
. , i - ' ` d l

El Tribunal de Cuentas podrá fijar el penodo co espondiente al receso fiincional anual, debien o a

mayor parte del personal hacer uso de la liencia anual durante dicho lapso. El agente que

inmediato, pudiendo fraccionarse su utilización nnfonne las HGCCSÍÚHÚGS ¿G1 S°“'1°1°'

~_..\, Amaia naesten ' /
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MINISTERIO DE TRABAJO

A lo fines de usufiuctuar el total de la licencia = ual ordinaria, el personal del Tribunal de Cuentas,

deberá contar con una prestación de servici no menor a los seis meses desde su ingreso o
›

reingreso, hasta la fecha que se disponga para e inicio del receso anual.

De ostentar una antigüedad inferior a la previs en el artículo precedente, la licencia se concederá
en la parte proporcional, a razón de una doce* a (1/12) parte de la licencia anual por cada mes o
fracción superior a quince (15) días trabajados, siempre que el agente haya prestado servicios por
un lapso superior a tres (3) meses. Caso contr o , el proporcional resultante deberá ser adicionado a

la licencia correspondiente al período siguiente.

d) Transferencia

La licencia anual ordinaria, que le corresp da al personal, podrá ser transferida íntegra o
parcialmente al año siguiente, cuando concurr circunstancias fundadas en razones de servicio que
hagan imprescindible adoptar esa medida, no p diendo por esta causal, aplazarse por más de un (1)

miano ni ser indemnizadas. A

e) Licencia simultánea

Cuando se trate de agentes casados o en con 'vientes debidamente acreditado y ambos agentes

revistan en organismos en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial, Nacional o

municipal, deberá ser otorgada propendiend siempre a favorecer el derecho al descanso del
trabajador con goce simultáneo, facilitando la integración familiar u fortalecimiento del vinculo,

salvo que medien fundadas razones de servicios ueimpidan conceder el beneficio.

f) Períodos que no generan derecho a licncia

Los períodos que superen seis (6) meses contin so discontinuos en el año calendario que el agente
no preste servicios por hallarse en uso de lice cia por afecciones o lesiones de largo tratamiento,

accidentes de trabajo o enfermedad profesio al y los períodos que no prestare servicios por
encontrarse con licencia sin goce de haberes, s le concederá el proporcional que proceda sobre el
período trabajado a razón de una doceava parte (1/12) de la licencia anual por cada mes o fracción

superior a quince días trabajados, con exclusión ela licencia por maternidad.

Tampoco se otorgará por los períodos en que el trabajador se encuentre en uso de las licencias

previstas en el artículo 12 inciso a) ejercicio tr siton'ode otros cargos y b) cargo politico electivo,

,I salvo que acredite que en su transcurso no hub eren hecho uso de ese beneficio y no hubiese sido

(_ .Zobjeto de liquidación. '

l g) Postergación *de licencias pendientes.

/( El trabajador que no hubiere podido gozar e la licencia anual ordinaria dentro del período

M correspondiente por iniciar licencia por afeccines o lesiones de largo tratamiento, accidente de

 ajo o enfermedad profesional, maternidad, estudios o investigaciones científicas, técnicas o
culturales, mantendrá el derecho a la licen a que le hubiere quedado pendiente y deberá

usufructuarla dentro de los SEIS (6) meses a .iir de la fecha en que se produzca su reingreso al

l\/i\/ servicio. ES 0 GINAL
i \` h) I)terr pciones. C H
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La licencia anual ordinaria sólo podrá ser susp ndidapor causales originados por otorgamiento de

licencias en resguardo de la salud personal dl agente o de su grupo familiar que abarquen un

período mayor de cinco (5) días corridos, por f- lecimiento de familiar por el cual corresponda igual

período de licencia, según lo previsto en el pres nteestatuto o por razones de servicios debidamente

fundadas.

En esos supuestos, excluida la causal de razone de servicios, el agente deberá continuar en uso de la

licencia anual ordinaria en forma imnediata a la =inalización del lapso abarcado por la interrupción.

i) Pago de la Licencia Anual Ordinaria

Al agente que presente renuncia a su cargo o sa separado del Tribunal de Cuentas Provincial por

cualquier causa, se le liquidará el importe corrpondiente a la licencia anual ordinaria que pudiere

tener pendiente de utilización, incluida la parte ela licencia proporcional al tiempo trabajado en el

año calendario en que se produzca la baja, la q se estimará mediante el procedimiento previsto en

el último párrafo del inciso c) del presente artíc o.

En el caso de que la liquidación se demorara po causas no imputables al agente ésta se efectuara en

base a la categoría que revistaba en oportuni ad de su egreso de acuerdo con la remuneración

correspondiente a la misma a lafecha del efecti ¢ pago.

j) Derechohabientes

En caso de fallecimiento del agente, las person enumeradas en el artículo 28 de la Ley Provincial

N° 561 o la norma que en el futuro la reemp ce,tendrán derecho, mediante 121 21Cf€dÍtaCÍÓn ddl

vínculo, en el orden de prelación allí previstos apercibir las sumas que pudieran corresponder en

concepto de liquidación final (días trabajados, 1 cencia anual ordinaria no gozada, SAC, etc.) según

el procedimiento previsto.

CA ¦ ITULO II

Licencias en resguardo de la salud

Articulo 2° -- Concepto. Las licencias especia es en resguardo de la salud propenden a garantizar

haberes según las condiciones y especificacione que seguidamente se establecen.
el debido cuidado de la salud del trabajador y esu giupo familiar. Serán COU-Cedidas C011 809€ de

Artículo 3°- Goce. El trabajador, en caso d hallarse imposibilitado de prestar servicios por
' ' ' ` la Dirección deencontrarse afectada su salud o la de su 1 ¡~ familiar, debera ddr ¿W130 a

Administración del Tribunal de Cuentas de tal c cunstancia, indicando si es del titular o de familiar

a cargo; en caso de accidente laboral dar cumpli iento a la normativa particular €Stflb1dCÍda 3 tfdds

fines. El aviso deberá efectuarse en el transc so de las primeras dos (2) h0faS dfil ÍUÍCÍO de la

jornada de trabajo respecto de la cual se inic` a la licen ' ' Concumfá al
_ . W . . . A ' I  > lt t t oseivicio de Medicina Ocu acional com etente cn el certifi mi ' na ra an 6

ii fiscaliyción e la enfermedad.

J ' Í A teu
_¢__W, ___ _ "Las Islas Malvinas, Georglas y Sa dwich del Sufly Sq !:ä¿t.ãš dgåšbåjghj
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Artículo 4°- Declaración Jurada sobre el g po familiar. Los trabajadores comprendidos en el

presente régimen, quedan obligados a present ante el Tribunal de Cuentas una declaración jurada

del grupo familiar o conviviente susceptible de goce de las licencias previstas en el presente
capítulo, como asimismo de informar cua1qui~ novedad que modifique la misma. Asimismo el
trabajador deberá mantener actualizado el do `cilio declarado en su legajo personal, y si éste se

modifica, tal situación deberá notificarse den o de los dos (2) días hábiles a la Dirección de

Administración.
Articulo 5°- Órgano de Fiscalización. El age te deberá dar la debida intervención al Servicio de

Medicina Ocupacional que establezca el empl ador, dentro de los dos (2) días de ocasionada la
enfermedad a través de la presentación del ce I ficado del profesional médico tratante a fin de que

dicho servicio proceda a verificar y encua ar la misma de acuerdo a las condiciones y

especificaciones detalladas en el presente capítu o.

En los casos de que las contingencias de salu I del trabajador se produjeran fuera de la provincia,

éste deberá remitir en el plazo de dos (2) días lcorrespondiente certificado por fax u otro medio

electrónico y/o fehaciente al Tribunal de uentas o al Servicio de Medicina Ocupacional

A competente; debiendo presentar el certificado o os antecedentes médicos que sean requeridos por el

servicio de fiscalización para acreditar la dole cia padecida, en el plazo de dos (2) días de haber

retomado su actividad en la provincia.

Los plazos establecidos en el presente artículo s nordenatorios, pudiendo extenderse los mismos de

acuerdo a la urgencia y circunstancias excepcio - les de caso.

Artículo 6°- Visita Médica- En todos los cass el Tribunal de Cuentas, podrá disponer de visita

médica para la asistencia y/o verificación del est do de salud del trabajador.

Artículo 7°: Prohibición de ausentarse. Los i abajadores en uso de licencias médicas no podrán

ausentarse de la provincia sin la conformidad alservicio de Medicina Ocupacional competente. En

caso de que la ausencia de la provincia haya si oacordada, tal circunstancia deberá ser informada

previamente al empleador, con excepción de cas sde urgencias.

Artículo 8°: Cancelación por restablecimient: Las licencias concedidas por causa de enfermedad

o accidente de trabajo podrán ser canceladas s' la autoridad médica respectiva estimara que se ha
-E

._ _, .._......,.
_?.

operado el restablecimiento total antes de lo pr isto. El trabajador que antes de vencido el término
de licencia se considere en condiciones de p estar servicios deberá solicitar su alta médica al

ã\.Ã/
Servicio de Medicina Ocupacional competente.
Articulo 9°: Incompatibilidad. El goce de lice cia en resguardo de la salud de trabajador o de su

grupo familiar son incompatibles con el dese peño de cualquier función pública o privada. Las

incompatibilidades de este orden darán lugar .l descuento de los haberes devengados durante el

período de licencia usufructuada, siii perjuicio d las sanciones que pudieran conesponder.
Artículo 10°- Enumeración. Las licencias e resguardo de la salud se e › adraran según se

V/V especifica en los siguientes incisos. j 4 i

a) Enfermedad en horas de labor. Al trabaj orque deba =-iqw L~= 1 a ~= 1

/ sajid le justificará el día como licencia or enfermedad de Aoqrbela-«== -' < *J si hubiera
i' ' _ "Las Islas Malvinas. Georgias y Sa dwich del Sur son y se@in rL°b§|1:h-l
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transcurrido menos de media jomada de labor debiéndose cumplir en este caso con los requisitos

establecidos en el presente capítulo; y se le oncederápermiso de salida sin reposición horaria

cuando hubiere trabajado más de media jomada

b) Permisos para asistencia medica. En los asosque el trabajador deba retirarse o ingresar a su
puesto de trabajo con posterioridad a su hoario de ingreso, con motivo de la realización de

exámenes y/o consultas medicas propias o d su grupo familiar, se justificará su ausencia sin
reposición horaria con la presentación de la c stancia de permanencia o certificado medico, caso

contrario deberá reponer el horario.

c) Afecciones o lesiones de corto tratamient. Para la atención de afecciones y lesiones de corto

tratamiento en resguardo de la salud del trabajdor, incluidas operaciones quirúrgicas menores, se
concederá hasta CUARENTA Y CINCO (45) d as de licencia por año calendario, en forma continua

o discontinua, con percepción íntegra de habers. Vencido este plazo la licencia que sea necesaria

acordar por este concepto se otorgará sin goce d haberes.

d) Afecciones o lesiones de largo tratamient Para la atención de afecciones o lesiones fisicas o`

psicológicas, incluida operaciones quirúrgicas uecomprendan el usufructo de licencias mayores a

los quince (15) días corridos, se otorgará licenc ~= hasta un máximo de dos (2) años con goce integro

de haberes; un (1) año con percepción del cin uenta porciento (50%) del haber y un (l) año sin

percepción de haberes, vencido el cual quedar extinguida la relación de empleo con ajuste a lo

siguiente:

Si el trabajador se reintegra al término de los s(3) años no podrá hacer uso de la nueva licencia

por esta causal hasta pasado dos (2) años.

A los efectos del cómputo de la licencia previst en este inciso la recidiva de enfermedades crónicas

se considerará como una misma afección desde =t momento de su manifestación onginaria.

En los casos en que el trabajador requiera d tratamientos que imposibiliten su prestación de

servicios hasta un máximo de un (1) año, de ráacreditar el seguimiento y control de su salud

mediante certificado médico debidamente rubri-= do por la entidad de aplicación, estando obligadd a

someterse a junta médica en caso de que así lo r quiera el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Si la junta médica determina que la dolencia en 1 nción a su característica o gravedad derive en una

"“" disminución de la capacidad laboral del trabajdor que requieraii cambio de funciones o tareas,
readecuación de su ambiente laboral o reducció horaria, el Tribunal de Cuentas deberá proceder a

M efectuar dicha adecuación a los efectos de la r anudación de las funciones y tareas del trabajador.

Cuando la incapacidad dictaminada sea total, se plicaránlas leyes de prevision social.

"Í',_,,- e) Atención médica fuera de la Provincia. Se concederá licencia médica de corto tratamiento en

los casos que el trabajador, en atención a -i dolencia que padece
interconsultas o atención médica especializada onprofesionales o insti / .

/\/i prestación normal y habitual de labor, para lo q e se deberá contar con la conform` ad l ervicro
de Medicina Ocupacional competente en atencin a la dolencia médica diagnosticada. Est 'c cia

 deá el o los días que razonablemente resulten necesarios Para coiitcIt1r;iIb|g1âã%'ãI ìäfjã-]ã;f¡_)
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regresar a la provincia, debiendo presentar «I certificado o los antencedentes que acrediten la

efectiva realización de la práctica, en el plazo d dos (2) días de haber retomado su actividad laboral

la provincia.

f) Accidentes de trabajo y Enfermedad prof sional. El trabajador que sufra accidente de trabajo

o enfermedad profesional se le concederá la li encia médica que regule la normativa de aplicación
\

en vigencia.

g) Donación de órganos o sangre: Se otor á licencia médica al trabajador que se someta a

intervención para la donación de órganos, de a uerdo a los días indicados por el facultativo médico

en atención al tipo de intervención que corresp nday se concederá el día de la extracción, en caso
de donación de sangre. Debiendo en ambos cas s acreditarlo con el certificado pertinente

h) Atención de hijos y grupo familiar con 'viente. Para la atención y cuidado domiciliario u

hospitalario de los hijos o integrantes de su giuo familiar conviviente, motivadas en razón de salud

debidamente acreditadas, se le concederá hast un máximo de treinta (30) días laborales por año

calendario, continuos o discontinuos, con perce ción integra de haberes.

i) Asistencia grupo familiar. Para el caso del cuidado de hijos, padres, cónyuges o pareja
conviviente del trabajador que padezcan en ermedades crónicas y/o prolongadas graves que

requieran la atención permanente y personal de trabajador se otorgará una licencia de noventa (90)
días corridos, continuos o discontinuos, con go e de haberes. Este plazo podrá prorrogarse sin goce

de haberes hasta un máximo de noventa (90) dí ~ más.

j) Salud de la trabajadora embarazada y dela vida del niño por nacer. La trabajadora que se

encuentre cursando embarazo cualquiera fuera el período de gestación que por razones médicas,
debidamente acreditadas, se le prescriba reposo en resguardo de su salud o protección de la vida del
niño por nacer, contará con licencia con goce in egro de haberes por el tiempo que indique el médico

tratante mientras dure la dolencia y/o hasta t to se encuentre en condiciones para usufructuar la

licencia por matemidad correspondiente.

En caso de que el médico tratante, en resguard de la salud de la agente o protección del niño por

nacer, indique tareas livianas, el Tribunal de uentas deberá propiciar el bienestar de la agente

disponiendo cambios de tareas de menor exigen ia o adecuación del lugar de trabajo.
K) Licencia por maternidad, nacimiento, actancia, tenencia con fines de adopción: Las
presentes licencias se regirán por las dispsiciones de la Ley Tenitorial N° 284 ( con la
modificaciones introducidas por la Ley Provicial N° 728) o la que en el futuro la reemplace

siempre que la misma sea superadora en el reco ocimiento de los derechos acordados.

-//' CAPITUL l III“U LICENCIAS, JUSTIFIC ^ CIONES Y FRANQUICIAS

Articulo 11°- Las licencias, justificaciones y 1-. quicias se acordaran segäin hse especifica en losna n Lo 9 LEN
. . . . n _.siguientes incisos. "';;"m;e'*"0"° TRI $1011-l

a) . Matrimo io del trabajador o de sus hijos Corresponderá licencia por el témiin de diez (10)

días há ` es trabajador que contraiga matrimo io. Se concederá licencia por el térm' o de dos (2)
"Las Islas Malvinas, Georglas y Sa dwich del Sur son y será ._ ¡img/i  r tri* olla
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a los trabajadores, con motivo d
acreditarse

e I matrimonio d
este hecho m d'

e cada hijo. En t
e iaiite la docu

com

odos los casos d b
mentac ón pertin

enzarán a cont

e erá
ente. Los términos previstos en est

arse a partir del matrimonio › vil ' `
b) Nacimientos:

e inciso

o religioso a o `
Para el padre

pción del trabajado
se establece u I ` '

tenencia co

r.
n licencia de qui

n fines de ado '
nce (15) días post '

pción de un niñ . '
adopción d '

errores al parto o
o - n caso de art

e mas de un `
p o múltiple o te

niño, la licen ` `
fallec' ` I

nencia con fines de
cia se ampliará en diez (10) d'

rmiento de la madre dentro d l
ias corridos. En

e período d lic '
esta licencia '

caso de

encia por matemid d
para el cuidado del '

a , el padre podrá
recién nacido.

c) Duelo F ' '

usuf`ructuar

amiliar Por f 1. a lecimiento de f
trabajado 1

. iliar, ocurrid
r e corresponde á

o en el país o en el extranjer
r licencia con arreglo ala si `

I del cónyuge o ar ` ' '

o, al

guiente escala:
p eja conviviente `, parientes co an '

laborales. En c
guineos y afines e `

aso del fallecim`
n primer grado' cin

iento del cón _- '
doce (12) " '

, co (5) días

yu e o pareja convivie
anos en comun o d

nte y existan hi`os

e cualquiera de ell ' `
a los ef

j menores de

0 ,la licencia se

ectos de la conte "
extenderá a treinta (30) días corridos

ncion y atención de los enores.
De parientes consan 'guineos y afines de segundo grado

Los ténninos `
, tres (3) días lab

previstos en

orales.

este inciso come .
fallecimi

arán a contarse a '
ento, del de la t

partir del día de producido el

oma de conocimient del mism
trabajador. En todos 1

o o del de las exequias a opción del

os casos deberá acreditars este hecho `
d) Para actividad '

mediante la docum

es deportivas o

entación pertinente.

culturales n rent d

de diez (10) d' '

a as. Se concederá l' `

ias corridos por "

icencia hasta un máximo

ano, para particip en actividades de '

disciplina, debiendo el `

Tribunal

portivas o culturales de cualquier

agente acreditar dos (2) años de antigüedad ininterrum id

de Cuentas de la Proviricia

p a en la planta del

Para el usufiu 'cto de dicha licen `cia el trabaja or deb

convocatoria ` '

erá presentar las d b'

a participar del

e idas constancias de la

evento por p ~- de la entidad of ' ' `

Finalizada la licencia el tr `

icial organizadora del mismo.

abajador presentará la constancias `que acrediten su partio'ipación.

ARTICULO 12. Licencias Sin goce de Haber.
fr pp a) Ejerci ' ' otros cargos: El tr

. funcion '

abajador que fuera designado para d "

es superiores en organismos públ` °

^ ot ' `

cio transitorio de

ji/

esempenar

icos - el orden na ` ' '

orgara licencia sin ` '

cional, provincial o

percepcion de hab

municipal, se le

eres, las uese acord '

funciones con r

aran por el término

eseivar del cargo '

en que se ejerza esas

y jerarquía de rvista.

M b) cargo político electivo C. uando el trabajadr resulte electo para un ca

nacional, provincial o mun` `

rgo político en el orden

icipal se le otorgaá licencia sin '

acordarán por el térmff? .d _ rcepción de haberes, las que se

ino e su mandato, debien o reinte

dias corridos `
, -f'^v,"-viv.

grarse a sus tareas dentro de los treinta (30)

posteriores a la finalización del mimo. A

c) Para ac "ompanar al cónyuge. El trabajador u

I para cum 1' ` iiiviiiiiina 1 r 1 =i 61
apso supere el términ de sesenta (60) dias C01TÍd0S› Pddf' :ace 'I 1

A ` otorgami to de una licencia sin percepción de berespor el término que demande la m1Sm&-
, “Las Islas Malvinas, Georglas y Sa dwich del Sur son y serán Argentina§mab9¡aL H

yo cónyuge o pareja M' - ` i

p ir funciones oficiales en el extran`
as'
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¡--nl-
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días laborales `
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podr hacer uso de la licencia sin percepción de haberes

ares en forma continua o 1 accionada hasta completar seis (6) meses, siempre

que acredite dos (2) años de antigüedad inint mpida en la planta de personal del Tribunal de

Cuentas de la Provincia con antelación a la fe a en que formule el pedido respectivo y no podrá

repetirse hasta pasados cinco (5) años de la r alización de la licencia. Será otorgada salvo que
medien fundadas razones de servicios.

ARTICULO 13°. JUSTIFICACIONES. Los bajadoresdel Tribunal de Cuentas tienen derecho a
la justificación con o sin goce de haberes por as inasistencias en que incurran por las siguientes

causas y con las limitaciones que en cada caso s establecen.

I a) Razones de fuerza mayor.
Se justificará la inasistencia del trabajador que ~ nmotivo de probadas razones de fuerza mayor, se

vea impedido de asistir a su puesto de trabajo.

b) Razones particulares.

Se justificarán por razones particulares hasta seis (6) inasistencias en días laborales, por año

calendario y siempre que no exceda de tres (3, por mes. La solicitud de dichos permisos deberá

efectuarse mediante el formulario pertinente cn dos (2) días hábiles de antelación al goce. El

beneficio se acordará, salvo que, a criterio de Tribunal de Cuentas, pudiera resultar afectado el

normal desenvolvimiento de las tareas del org nismo debido a una disminución apreciable de la

dotación respectiva, en caso de no expedirse se nsideraráotorgada. Los días no gozados no podrán

acumularse al año siguiente.

Si el trabajador inasistiera siii formular previam te el pedido de justificación o si lo formularé fuera

de término, la autoridad competente en base a l previsto en el presente inciso y previa ponderación

de las razones podrá:

- Justificar la inasistencia con goce de hab es;

- Justificarla sin goce de haberes;

- No justificarla

'il La resolución deberá ser comunicada al trabaja or y la Dirección de Administración dentro de los

U tres (3) días hábiles posteriores a aquél que se h › iera producido la inasistencia.

! Las inasistencias justificadas sin goce de habres se encuadrarán hasta su agotamiento en las
prescripciones del inciso h) del presente artículo.

Las que no se justifiquen darán lugar a las s ciones previstas por l

reglamentarias en vigencia.

c) Por Mudanza

as dispos` '

/ Se justifi '

icrones legales y

caran dos (2) días laborales por "

debiendo acreditar d'

ano 1 alendario con

icha circunstancia d

a tal efecto co ' a

o --adjudi '

ción.
_ _ "La

cación y/o tod

s Islas Malvinas, Geor '

0-9 :kg --Â
'ILL Á.

“SÉ-¿ :7_- .___.

panando
motivo de mudanza del trabajador,

entro de os diez (10) días hábiles posteriores, acom "

, pia del cambio de domicilio regis ado en el DNI del tr
¡ de alquil r o boleto de compraventa o decret

//1'//motivo la justifica '

1. to
i D - “Ml

O .` 5_fi_'§i;'-`¦ 1

gias y Sanwich del Sur son y seran Argentinas"Anabela I
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la CELEN
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M - erleda alowsheïrabajo J



/V

fr"

--\-l

1
1

MINISTERI

1.

§r*'>
'F'¡ff ,l \ I -¡

_-A \ . . _.,

_Í¡_~_ '\'- .,›':_,,._(1_
-i¬_U¡¡ ,`,'

1..

T1' \› "~'
/¢ÍÍÍ/
ã\,_

\\\\\\
1-:

r

/¢7mÄ/¡r'r/ <%j7r/1/in rr
i i I*

.f;(~› \'šï**†fe
O DE TRABAJO

IIv

¿› lili' I

“2012 - En Memoria a los Héro "
lI__~_I_ÍÍ

es de Mal\i`/Ãi'i*`ias°'__° _ ,«

)f`f./finrínr/f ._¿y':¡-ff; ,«/¿./ `

/.//I/f/'r/¡r/r/ f' «ÍI///-J //r/ LGZ/7r1'/1/ir-0 ø;
\ P .

" ›isi=i›i,iiì`ì§.-.-Lì

l
^<=›_..,,.,.a›«›"'*

d) Dí d "a el cumpleanos del trabajador.
. 1trabajador podrá usufructuar licen `cia con m tivo de su cumpleaños el mism d' '

anterior o posterior imnediato
o ia o el dia hábil

,encaso dequeée ` ' ' ' '

2)
recaiga en dia inhabil, a opción del trabajador.

Conmemoración del día del Organism _ \
Se otorgara asueto administrativo, licenciando  1 todo el personal, por conmemoración del d'

Organismo, fijándose a tal fin el se
ia del

gundo vieme del m d ` `
la L °

es e noviembre con m t
ey N 50.

Í) Feriados y dias no laborales.
Se concederán de acuerdo al calendario nacion y provincial respectivamente, pudiendo adjuntar

a otras licencias.
, se

g) Mesas examinadoras y examen de ing so.
Cuando el trabajador deba integrar mesas ex minadoras o so
universid d ' ` I '

meterse a examen de ingreso en

a es publicas o privadas y establecim entos educacionales oficiales o incorporados y or
tal motivo se creara conflicto de hor '

P

arios, se le ustificaran hasta doce (12) días lab
calendario debiendo acr d' ` '

orales en el año

e itar dicha circunstanci =.
h) Otras in

Las in
asistencias.

asistencias que no encuadren en ningun de los incisos anteriores, pero que obedezcan a

razones atendibles, se podrán justificar sin goce ehaberes hasta

cale d `

un máximo de seis (6) días por año

n ario y no más de tres (3) por mes.

ARTICULO 14°. Franquicias. Se acordaran 1 ` `|›= quicias en el ciunplimiento de la jomada de labor

con goce de haberes en los caso ` 's y condiciones 1 e seguidamente se detallan.

a) Reducción horario alimentación y cuidado 1 e hijos.

La presente licencia se regirá por las disposici es de la Ley territorial N° 284 y su modificatoria

Ley Provinical N° 728 o la que en el futuro la rem l 'p ace siempre que la misma sea superadora en el

reconocimiento de tal derecho.

b) Horarios para estudiantes.

Cuando el trabajador acredite su condición de etudiante en establecimientos de enseñanza oficial o

L/( incorporados, o en universidades reconocidas p rel Gobierno Nacional Provi l
acredite la n ` ` '

, ncia o Municipal y

ecesidad de asistir a los mismos en rasen que deba rest

hora ` ' `

p ar servicio, podrá solicitar un

rio especial o permiso `s sujetos a la corresp ndiente ` `

É
I,

l

l
i
i

.':;'->

I\
1

En el supuesto que l

reposición horaria los ue s á

siempre

, q er otorgados

que no se afecte el normal desenvolvimi ntode los mismos.

por a naturaleza de los se ` 'icios no resulte posible accede l

trabajad

r a o solicitado, el

or podrá optar por una d `re ucción de A os (2) horas en su jomada de labor, debiend

efectuarse en ese caso s b '

o

o re su remuneración re lar t-_ , otal y permanente una ded '

porciento (20'V d `

, uccion del veinte

0 urante el término en que cump a ese horario de excepdidn- ESCOP  
/~;›//
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ARTÍCULO 15°. Capacitación Permanente. a capacitación tendrá

perfeccionamiento de las competencias labo

tecnologías de control `

C

como ob'

ales de l

, constitu I

uentas fa ` `

jetivo el de

os traba'

yendo un d

, cilitar y f

___šš}ii¿E.F|›¡.ii¿"ïf___Í__

Ú'g\`h ¿F

CAPITUL a rv
CAPACITA '

sarrollo y

jadores y

eb r recí

avorecer el
razones d '

su acceso

proco entre

acceso a la

e servicio

a nuevas

el trabajador y el Tribunal de

cap citación dentro del horario laboral '

así lo perinitan.

Licencias con Goce de Haberes:
a) Para r

, siempre

endir exá

Est `

que las

men.

a licencia se concederá por un lapso de ve' tiocho (28) días laborale

rendir exámenes de nivel secundario, terciario Un' `

establecimientos de enseñanz `

Estad '

s por año

iversitario `

a oficial o `

o Nacion l '

calendario

siempre

incorpo 1» d

a , Provinc`

para

que los mi

- os, enU ` '

ral oMun` '

por exámen '

smos se cu

niversidad

icipal, será

, incluídol

rsen en

es privada

a ordado

os de Pre `

Dentro d

s reconocidas por el

por un plazo de hasta cinco (5) d'

ingreso.

e los cinco (5) días hábiles d

presentar constan '

ias corridos

e prod ido el reint'

cia extendida por

posponerse la f

egro al servicio, el t

el respeivo establ `

echa del examen debe á

b) Postgr

rabajador deberá

ecimiento educativo

r acreditare debid

ado, Estudios 0 inv '

Se podrá

y en el

amente tal '

estigacion A

otorgar li

caso de

circunstanc'

es.

cencia par

investi "

ia.

a el cursado de arreras de postgrado o realización

gacion científicas, técnicas o culturales e el país o e

o materia contribuyan a una mejor
que se realiz

de estudios o

n el extranjero, cuand

prestación d servici I

a.

La duració

o por su

o o tengan

n de ésta l'

naturaleza

estrecha '

icencia no

cuarenta

vinculació

podrá ext

(40) días h

n con la tarea

enders por más de tr

ábiles por año. El a

permanecer en

es (3) años, a razón de

gente a qien se le con

su cargo por un period ' `

Asimismo al ' `
, ,

un máxi

ceda este b

o minimo

termino d

l

quedará obl'

esde la fm

cia, el a e

, un trab '

mo de

eneficio igado a

eun año d alización de la curs d

e la licen ` g nte eberápresentar

_ Provincia ajo relativo a los '
ltšj/K implementación `

l

a a.

ante el T `

estudis `

y dictado d

adqui `

nbunal de C

o investi `

e cursos d

ridos entre l

uentas d

gaciones `

e capaci `

os traba' d

MK El rr '

e la

realizadas

ación que

ja ores del

abajador

y/o elabo

permitan m ` `

organismo.

que no cu '

rei

rar la

ultiplicar l

mpliera el

ntegrar el `

os conocim`

término d

importe de 1
f _

ientos

pennanenci

os sueldos pe `

ormación prof `

a obligatoria, total o parc'

rcibidos d ante el goce de l` `

esional. E

SD Para tener derech

ial, deberá

icencias que facilito su cursado y

o a esta licencia el agente debrá revistar
Cuentas de la Provincia y contar c

_ periodo inmed`

en la plan

on una anti- " -

rato anteri

ta pemianente del T `
_ dad no inferior a

or a la fecha en que

ribiuial de

un (1) añ '

se fr rmul

¢)

o ininterrumpidos e

e el pedido respectiv

sis ncias a con eS.

"Las Islas Malvin
\
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gresos, simposios, cur os, taller

ì
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MINIS TERIO DE TRAB

capacitación permanente y continua se
imo de veinte (2 ) días hábiles anuale

esos, simposios, cursos, talleres, jomad
razón de su naturale

podrá

s por trab `
as otro

za o mat ' `
mejoram'

ajador pa
s eventos d

eria, im 1'
iento

ra asistir a
e formac`ó

p iquen - ` ` `
y calidad d l ' '

asist `

i n o capacitación
adquisición de con

e servicio de los tr
encia mas los día

, que en

ocimientos
bajador

s que co
mismo.

que pro
es del co

rrespond

pendan al

ntrol. Se `
an por el

considerara los días
traslado, debiendo

de

acreditar la

Licencias '

concurrencia

sin goce de haberes

d) Posgrado, estudio 0 investigaciones.
El trabajador podrá hacer uso de licencia sin p rcepción de haberes para el cursado de carreras de

postgrado o realización de estudios o investigac ' nescientíficas, técnicas o culturales en el país o en

el extranjero en forma continua o fraccionada stacompletar seis (6) meses, siempre que acredite

dos (2) años de antigüedad ininterrumpida en l planta de personal del Tribunal de Cuentas de la

Provincia con antelación a la fecha en que fo uleel pedido respectivo y no podrá repetirse hasta

pasados cinco (5) años de la finalización de la icencia. Será otorgada salvo que medien fiindadas

razones de servicios.

Sin más, se fija nueva fecha de audiencia .ia el día 29 de Junio de 2012 a las ll hs en la

sede del Ministerio de Trabajo, quedando ls partes debidamente notif

Siendo las se da por finalizado el presente - '

por ante el funcion `

icadas en este acto.

cto previa lectura '

ario que certifica.----------

y ratificación firmando al pie
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MINISTERIO DE TRABAJO

En fecha 4 de Julio de 2012, se presentan = teeste Ministerio de Trab
del mismo, en representación del Tribun de C
Sergio TAGLIAPIETRA y
MAR

\
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ajo por convocatoria

uentas, el Dr. Martín MESSMER, el Dr.

el Dr. Gustav MIRABELLI y por la A.P.O.C. el Sr. Máximo

QUEZ, Elisa DIETRICH y Gustav MARCHESSE con el patrocinio letrado de la
Dra. Noelia CARRASCO (todos ellos en c ácter de paiitaiios), en el mar
en trámite en el expediente N° 350/09.------------------
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1 0 AÑO xxti ¡_ ustiuata, Miércoles 09 de octubre de 2013 _ N° 3225
,t

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será itiiputado a la Unidad de
Gestión de Gasto 8520. inciso l, Gastos en Personal.
ARTICULO 4°_- Notificar a quien cotresponda, dar al Boletín Oficial la Provincia y archivan

FONRRADONA

RESOL. N° 24 20_08_13

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicio del agente Daniel Eduardo GOMEZ, legajo N”
l-1605281100. categoría SAT TDI, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 22 y 24 de

agosto del corriente año. Ello por los motivos expuestos en los oonsidenmdos.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la extensión de una orden de pasaje aereo por los tramos USHUAIA -

BUENOS MRE-5 ' USHU-MA. tt favor del agente citado en el iinículo precedente.
ARTlCULQ¿}°¡¡}¿¶qresente erogación será imputada a la UGG 8519 UGC S16 inciso 003 del

filcrcicio económico y financiero en vigencia. -

Anrtcuto 4°.- ' - - - . .Notificar sl interesado. Comunicar ti quien corresponda. dar al Boletin Oftcnil de la
Provincia j- archivar.

FONRRADONA

RESOL. N° 25 26.

ARTÍCULO l°.- Suspender el usufiucto dc veintitln (2l) dias de Liccticia Anual llcglaineiitariz
conesptindientc al Ejercicio 20l2, del agente Angel Eduaitlo GlACOBBE legajo \“' 7995966/OC
categoria S.A.T. 04. it partir del dia 02 de septleinbre de 2013. concedida mediante. Di osición dSiiReciitsos l-luinanos N° l79SI l J, los cuales setåii cfectivìzados en fccha ti confirmar
ARTICULO 2°.- Notificar al interesado, dar al Boletín Oficial de la Provincia _v atcl-iii-ar.

FONRRADONA

RESOL. N° 26 27-08-13

AllTlCUt.O 1°.- Reconocer los servicios prestados por el agente José Luis OJEDA LIZONDO, l `o
. ¢8&JN 29l6l3'l9I00, Categoria SAT T02. en el marco de lo dispuesto por el Artículo l23° del Convenio

Colectivo de T b ` N° ' '_ _ _ rs ajo l3l¡75 por el periodo trsnscumdn desde el ll y hasta el IB de Agosto del año 20l3,
inc usive.
ARTICULO 2°.- Abontir ls diferencia salarial que surge del relevo de función u cargo efectuado por el agente
lose' Luis OJEDA LIZONDO. legajo N° 29161379/00, Categoria SAT T02. entre los días ll y hiistii el 18 de
Agosto del año 20l3 inclusive, con motivo del usufnicto de Pemiìso Gremial del Jefe de Equipo Técnico.
agente Mariano Emesto FERRARI. legajo N” l7452204l00. Categoría SAT T02. quien percibe por el
ejercicio de dicha función los items. lerarqulración 46%. Dedicación Funcional l5%_ por lo expuesto en los
considerandos.
ARTÍCULO 3°.- El -gasto que demande el cumplimiento de la presente sera' imputado a la Unidad de Gestión
de Gasto 8520. inciso I. Gastos en Personal.
ARTÍCULO 4°.- Notificar al interesado, Comunicar s quien corresponda. dst al Boletin Oficial de la
Provincia y archivar.

FONRRADONA

RESOL. N° 27 29-08-13

ARTÍCULO l°.- Autorizar la suspensión de la Licencia Anual Reglanicntaria del año 2012. ii la agente
Silvia Anclies Vll.ARlÑ0, Legajo N° 23601313100, Categoria SAT T04, a partir del día 02 de
Septiembre del corriente año, la cual fuera autorizada por Disposición D.G.R.H. N° l82l/IS,
qucdándolc pendiente el usufructo de diez U0) dias, los que serán efectìvizudos en fecha a conlìtmar.
Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quien corresponda, dar al Boletin Olicial de lo
l'roi=inciu y archivar.

FONRRADONA

RissoL. N° 28 ' 29-08-13
ARTÍCULO l°.- Reconocer y Autorizar la suspensión de la Segunda Fracción de la Licencia Anuiil
Reglainentarìa del ano 20l2, al agente Alejandro LOPEZ ALCOCER, Legfllo N° 20707107100,
Categoria SAT T03. a partir del día 26 de Agosto del corriente clio, la cual fuera autorizada por
Disposición D.G.R.ll. N° l85SIl3, quedándule pendiente el usufructo de veintidós (22) días hábiles,
los que senin efectivizados en fecha ii confirmar. Ello pot los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
ARTÍCULO 2°.- l\`otiftcar al interesado, comunicar a quien corresponda, doi' al Bolctiii Oticìal de la
Pinifiiicia y utchivniz

FONRRADONA

RESOL. N° 29 29-08-13
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AR'l`lCULO l°.-Autorizar la suspensión de la Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentario
del año 2012. al agente Jorge Antonio IBARRA, Legajo N° l6872l96/00. Categoría SAT T03 a punir
del dla IO de Septiembre del conientê' año. la cutil fuera autorizada por Disposición D.G.R.H. N°
l778Il3, quedándole pendiente el usufructo de quince (IS) dias hábiles, los que serán efectivizados en
fechtrii confirmar. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTlCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar. i

FONRRADONA

RESOL. N° 30 29-08-13

ARTÍCULO 1°.-Autorizar la suspensión de la Segunda Fracción de la Licencia Anual Reglamentario
del año 2012. al agente lose Antonio GOMEZ MEZA. Legajo N° 22512185/00. Categoría SAT T06, a
partir del día 09 de Septiembre del corriente año, la cual fuera autorizada por Disposición D.G.R.H.
N” 1776-'l3, qucdándole pendiente el usufructo de diez (IO) dias. los que serán efectivizados en fecha a
confirmar. Ello por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, comunicar ii quien corresponda. dar al Boletín Oficial de la
Provincia y archivar.

FONRRADONA

RESOL. N° 31 29-08-13

ARTÍCULO I°.- Autorizar, la Suspensión del uso de la Licencia Anual Reglamentario del año
2012, por estrictas razones de servicio, a la agente Gabriela Alejandro TAVARONE, legajo N”
l70(›06l0/00, quien se desempeña como personal de gabinete categoria "A" en el ámbito de la
.lefatura de Gabinete, solicitada a partir del día veintinueve (29) de agosto de 20l3 y hasta el
día veintisiete (27) de septiembre de 2013 inclusive, quedando pendientes de usufructuar
treinta (30) dias. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Notificar a la interesada, comunicar a quienes corresponda. dar al Boletín
Oficial de la Provincia y archivar.

FONRRADONA

RESOLUCION SUBSECRETARIA DE TRABAJO

REsoL. N° 345 07-10-13
visto, si Expte. Anmianrmsvo fr- :iso/os, emiiiiaao --A.i›.o._c._ c miauwat ot-;

cuantas De LA i=iioviNciA sz APERTURA De caminatas". imeiaao ii ms-imo de
PUIG! Y]

coNsiDBRANoo; _ _ _ _
Que en fecha 29 de mayo de 2012 se realizó una audiencia en la que las partes de lg

presente negociación - A.P.O.C. y TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA D
TIERRA DEL FUEGO, AT: I.A.S.- consensuamn el texto ordenado de ¡OS CH-Pl1\d_°3 Í. ll. lll y IV
del presente Convenio Co ectivo de Trabajo, nal como su solicitud de homologación por parte de
esta autoridad laboral, los que se adjtmtamn ii las actuaciones ii fs. 236/246. _

Que se han cumplimentado los recaudos formales exigidos por |°Y- _ j
Que sobre le base del análisis del mencionado expediente Bdm¡11¡9UflÚV° 9° ha °"“"d°

dictamen previo. _ _ . . _
Que cj suscfiptg se onçumrm [nopltqdo para emitir el presente acto admimstmtivo, de

acuerdo a lo estipulado en el Decreto Pmvuiotnl 3071 Ill.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO __

. RESUELVE: d _ C _ C _ __ d
a. | ¡ml l, lll IV e presente onvenio o ec ivo eDa DE

SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE

TIERRA DEL FUEGO' A.: ¡Aus-jobmmc ìrfd- 2fi::fi2a4g'de septiembre de 2013 suscripto entre laARTICULO 2°: HOMOLOGAR e acta acu o
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS SE1CI%Í)Rti_AšE{I_EURR.AEGOD_EÍ;
FUEGO y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE - -
l.A.S. _ .
Aimcuto 3°; Nortricxn ii to panes. no si ooieun onenu. ciimplidv ^fl=hfv°8¢-

NEUBAUER

ACORDADA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El Consejo dela Magistratura de la Provincia de Tierra del
'Fuego,Antartida e Islas deIAtlántico Sur

ACORDADA N° 405

Reunido en la ciudad de Ushuaia. Calïiifll dada P'°V¡“d° de “wa del Fuego'
A tárfda e Islas del Atlántico Sur a los 21 dias del mas de Agosto del 25° (109 lll"fl l ' . - - |
trece, siendo las 15.30 horas. S0 10002 el Consejo de la Magistratura. con a

nasencia del Sr Presidente Dr CARLOS GONZALO SAGASTUME, del señorP - '
RAM RU. d I ñntiniano coordinador no Gabinete or. GUMERM0 ^ BU ° 5° °'

Legisiador F/«sto ADRIAN MARiNeti.o. dei Senor Legislador JORGE LECHMAN Y
del Dr. CLEMENTE LUIS VIDAL OLIVER.

I

mí

,_;-ff'-.f-_,ff""'.4-Ti."

j f de oenafla. B_ __ 8 eB0_etÍn OM|al



¬__-IJII-I!.I|I1I-I:IIIIIU- I-JIjil-IIIIII-Ii211IIII-I-1:I-III--II-IJ¬II†_-IIIII-II-III.:-J-aI¦¦III.-1NIIIII-: l -- l iII¡.  ÍL-
¡___u_"__“_|_"__“_|_1L_1fl___|_Ih___“_“¶¬_I|_I_I_¬____“___:___“___“___†__u___I__I_“I_____1_|_____“I__I`____|_I¿_____¿IïI¿___I_"_|_Idu_______“__1_F_I_q"IJ_I"I__Ém_I_____|r___HI_______J¶___M___¡“_It“I_“_"i_

IIIIIHIIHII_%___ TJIIII____I.|r¬_IIII¡__"II_--Â||_m___*IrIII-I_“|___HI_ III1I._IIPI"_'IIIIIIHIIII¿I II¡|í___I¡IIIII¿IIÉHI-I

¡_fiM_%d_WJ_
IIIJII

IIIIIIII__II-1ILI_._I2

1I IIIII.IIIIIÉII_IIINmIII-II-I1IIIIJ__IIIIIIIIIII

II-LI_IwwÉII.-I-IIï“I-hp-Mí-IIIIì-_JH I-fllw-JIIl IIHIIvII?._?.I IIIrImIII'-I__II-IÚII IIIII.-IIÚ4í¬¿I-IhJWIHIIITII-.ÁFII III-IIíIIPI I__ì_IIL_ rIIII†_41'-HII'3II

__JIIi*II_I_h__.IIIìII-I.rr--1-H¿_I|__üIII¿IIÉI_Fr¬IIILII]III.IIIII“__-,JIIIIIIÍ-rr__-I-__II-IIIIII___IIIHm.J-_II_1IIIIìI

IIII~FIIF-I-__I__ä_'_IIFI'I-I-I-I-LEìIII__rIII_III.III-HIIJIIIIIIIIII_.r,I_I-IhIIIrIII__-_____i-IIIIIII_IIII_I:IIII]II

IIIKI

Iki-rI.mI___l-†-I-ELII±:___IITIr@I¿___J__“H___}__ I_Ih_I__UE_É1I-LF1h__.:I._IIr.____t1-_-I|_r_±___LITIr_¿vrIIIñ-ÉJill__-ITFII±IFfIII

IIFIIIIIIJIII__L__HIILIIIIIIIII-___-IIIIIIHIJIIIII-IIIII._I_II___II-II-III IIIIIm¡ILI)I-III-IIIIIIIIIII¡__IIIIIII-__-IIIWIII.IIIII2II

III”_u_IIIII_H_I_III¡III _nII_I|_I“_I____IIIIII:I|I|_|IIII:LIm__I¡_u-_I__:__"IL-III¡I¡___u¬“_¡_*àrflgI_IF_|fl_¦FI":I:In__|fl_I__ä__"IIII_II'IL___IIIEII:EJ__IIII

2III_IIIZHII1III2

II__II:_|¡|I_______I__J__JrqitIIII'_¡_________1:1IF-_¬_:I___I-|_.I._I______II___I._¬I_____:__I_|_fl__I___II___-___¬I_I_I_I__I_n__II“:I___É"I___I¦,___I_|_____J"F¬II.n1II__r_IrhI__II_I_I___”hhhIWIhI__¶II_É___I_u__I_É"II__L_h"-_PII_flI¿___"HIT¢Wr__I¬I__†L“ï___“__“HI__HI___*¡_IIHII_I_Ifh_Ww__I_r"_h_
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ÍNISTERÍÓ DE TRABAJO

mia, Dv ¡'31 ¿S23 .
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CEDULA DE NOTIFICACION

Yu.. 3. `:`-›§\ _

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA.:

Por medio de la presente, Se noëifica del contenido de la
Resolución Sub. T N° 345/13 y de los capítulos I, II, III yL IV,

correspondiente al Expte. N° 350/12 car tulaM a do “A.P.O.C c/ TRIBUNAL
DE CUENTAS DE LA PROVINCIA”

Se adjunta a la presente co `pia, para su conocimiento y
notificación.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

Anabela elIaCELEN
Directora e Trabajo (Ush.)

....... ..'..M1f eUw1aT:aba1n..........
cionario Actuante

....... .. Fechayhoraz.....................................
Firmay aclaración A
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MINISTERIO DE TRABAJO

*A

ESCOPI
›

_/

AF

UsHUA1A, 'U 70Cï 2015
vlsro, el Expte. Adminis±ra±ivi§'i"i1° 350/09, eafamlado “A.P.O.C. c TRIBUNAL DE

cUENrAs DE LA PRov1Nc1A S/ APERTURA DE PARITARIAS”, iniciado a insmneia de
P211168 Y;

coNs1DERANDo= _
Que en fecha 29 de mayo de 2012 se realizó una audiencia en la que las partes de la

presente negociación - A.P.O.C. y TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, Are I.A.S.- consensuaron el texto ordenado de los Capítulos I, II, III y IV
del presente Convenio Co ectivo de Trabajo, así como su solicitud de homologación por parte de
esta autoridad laboral, los que se adjuntaron a las actuaciones a fs. 236/246.

Que se han cumplimentado los recaudos formales exigidos por ley.
Que sobre la base del análisis del mencionado expediente administrativo se ha emitido

dictamen previo. A
Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente .acto administrativo, de

acuerdo a lo estipulado en el Decreto Provincial 3071 /1 1. R

I .J
0 ø

I

Por ello:
_ EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO

RESUELVE:
ARTICULO 1°: HOMOLOGAR los Capítulos I, II, III y IV del presente Convenio Colectivo de
Trabajo, celebrado entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE .LOS ORGANISMOS
SECCIONAL TIERRA DEL FUEGO y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, A.e I.A.S., obrante a fs. 236/246.-
ARTICULO 2°: HOMOLOGAR el acta acuerdo fecha 5 de septiembre de 2013 suscripta entre la
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS SECCIONAL TIERRA DEL
FUEGO y el TRIBUNAL' DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, A.e
I.A.S.
ARTICULO 3°: NOTIFICAR a las partes. Dar al Boletín Oficial. Cumplido Arehívese.

REsoLUc1oN sub. T. N° 3 4 5 /13.1
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