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ACTA ACUERDO TRANSFERENCIA DE PERSONAL ATEPSA-EANA SE
En Buenos Aires a los 31 dias del mes de mayo 2016 entre la ASOCIACION TECNICOS Y
EMPLEADOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION (A.T.E.P.S.A.), personeria
gremial N^ 348 , con domicilio en San Jose 583, 4^ piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires,
representada en este acto por su Secretario General Jonatan Doino, y

Cecilia Ramirez, en

representacion de la comision paritaria designada por ATEPSA, con el patrocinio letrado del Dr.
Antonio Roque Mura je 37, F2 225 CPACF y por la otra parte la EMPRESA ARGENTINA DE
NAVEGACION AEREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) con domiciiio en Hipolito Yrigoyen 250
piso 12 Ciudad Autonoma de Buenos Aires representada en este acto por el Dr. Agustin Rodriguez
Greliet en su condicion de Presidente, ACUERDAN:

l.La suscripcion del presente acuerdo en virtud de lo dispuesto por art 16 de la ley 27 161
de creacion de EANA SE , que dispone la transferencia del personal que actualmente presta el
servicio de navegacion aerea, considerando necesario disponer de instrumentos juridicos que
contemplen un proceso regulado por principios y pautas claras y confiables que garanticen los
derechos y establezcan las obligaciones tanto de los trabajadores como de EANA SE en tanto
empresa responsable de la prestacion de los servicios de navegacion aerea.
2. En este marco acuerdan la suscripcion de un Convenio colectivo de empresa, por un
lado, y un regimen de transicion que determine la forma en que sera transferido el personal
desde la actual situacion laboral hacia las funciones, categorias laborales y remuneraciones que se
establezcan en el CCT.
3. Las partes ratifican que en dicho CCT los trabajadores transferidos a la EMPRESA
ARGENTINA DE

NAVEGACION

AEREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) se regiran por el art 18 de

ley 27.161, por lo que se garantiza durante y despues de la trasferencia la estabilidad en ei empleo
que establece dicha normativa, con la aplicacion de un regimen disciplinario y sumarial con las
mismas garantias del debido proceso que el que actualmente se aplica a la administracion publica
nacional.

Asimisrno
EANA SE garantiza que
srno tAN/

las remuneraciones totales de los trabajadores

transferidos no pdffld an ser reducidas ni rebajadas, aunque los rubros y conceptos que integran las
mismas se ajustaiar a lo quesobre el particular se estipule en el CCT.
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4. El Convenio Colectivo de empresa que las partes se comprometen a suscribir regulara
condiciones de trabajo como las relaciones laborales tanto del personal transferido como del que
se incorpore en el futuro.
5. Las partes acuerdan el siguiente procedimiento para la transferencia del personal: a partir
de la fecha se suscripcion del CCT la Empresa dispondra de un plazo de 180 dias para realizar el
encasillamiento de la totalidad del personal que resulte transferido a las categorias y funciones
que se determinaran en dicho convenio. El plazo aqui previsto se computara desde la efectiva
transferencia del personal, previo dictado del acto administrativo pertinente. Se entiende por
"encasillamiento" a la asignacion por parte de la empresa de una de las categorias profesionales
incluidas en el CCT. A tal fin se debera considerar la funcion que efectivamente desarrolla cada
uno de los trabajadores al momento del encasillamiento, sus habilitaciones vigentes en los casos
que asi corresponda, y las caracteristicas de la dependencia donde actualmente presta servicios.
En caso de dudas, la empresa podra requerir la validacion de las habilitaciones correspondientes,
antes de proceder al encasillamiento.
6. Las partes acuerdan que la empresa efectuara el encuadramiento de los trabajadores
transferidos a las categorias previstas por la convencion colectiva de trabajo dentro del plazo
establecido, garantizandose a la entidad sindical la verificacion del procedimiento y el derecho a
efectuar las observaciones o sugerencias que estime pertinentes.
7. MANTENIMIENTO DE CONDICIONES SALARIALES y beneficios adicionales: Durante el
plazo de encasillamiento, los trabajadores considerados en la clausula precedente mantendran el
mismo nivel remuneratorio total al momento de la transferencia, debiendo la empresa liquidar
bajo la voz "Remuneraciones a asignar" la suma de lo que hasta le fecha percibian por los
siguientes rubros (Codigo y descripcion);

SUELDO BASICO
FUNCION TEC. PROF.
FUNCION AERON CRITICA
FUNC. AERONAUTICA
DENSIDAD DE TRAFICO
SUPLEMENTO RES.2014
SUPLEMENTO RES.2012
SUPL.POR RESOL.2015
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Asimismo a

• 186

UBIC. ZONA DESFAVORABLE

• 187

SUPLEM. POR ZONA DESFAV.

• 159

EXCOMBATIENTES

• 258

ASIG. DESEMPENO 4%

• 301

ASIG. DESEMPENO 4%

dichos conceptos se le sumara la liquidacion del beneficio adicional de

"Racionamiento" que venian percibiendo hasta la fecha de la transferencia.

8. Producido enXencasillamiento previsto, la empresa debera descomponer el monto que se
liquida como "Remuneraciones a asignar", procediendo a liquidar a partir del primer dia del mes
siguiente al encasillamiento los conceptos que prevera la convencion colectiva a suscribirse. Los
mismos importaran el monto del salario del mes anterior mas los incrementos que

pudieran

corresponder por aplicacion de la pauta salarial de la administracion publica. En caso de que la
suma de los nuevos conceptos resulte inferior a las "Remuneraciones a asignar", la empresa
abonara una suma equivalente a dicha diferencia en un concepto remunerativo de caracter
individual denominado "Ajuste transferencia Ley 27.161".

9. El "Ajuste transferencia Ley 27.161" sera ajustable automaticamente en el futuro en
funcion de los incrementos salariales generales acordados en el marco paritario. Dicho adicional
solo sera absorbible hasta su concurrencia unicamente en los siguientes casos:
o Promociones.
o Incremento

individual

de compensaciones vinculadas

a obtencion

de nuevas

habilitaciones, o traslado a aeropuertos de mayor complejidad, compensaciones por gestion ATC o
compensacion por zona.
o Incremento selectivo en el segmento donde el trabajador presta funciones de
compensaciones por complejidad, gestion ATC, habilitacibn o zona.

10.

En virtud que la empresa iniciara sus operaciones con personal transferido el cual

cuenta con una trayecto de anos y servicios prestados ininterrumpidamente en la navegacion
aerea, las partes dons deran oportuno incorporar en el CCT a suscribirse un concepto
remuneratorio que dtienda la trayectoria de los afios de trabajo. A tal fin se estableceran 11
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niveles de recoriocimierito a la trayectoria del personal convencionado, que sera completamente
independiente de la categoria que revista y que se instrumentara mediante el pago de un
adicional mensual remunerativo, cuyos valores se Iran incrementando acumulativamente a
medida que el trabajador vaya cumpliendo las condiciones que se detallan a continuacion:
El "adicional por trayectoria" tendra un valor inicial nulo al comienzo de la relacion laboral y
se ira incrementando en escalones de $ 500 cada tres anos "calendario" completos calificados
como positivos en cada nivel de trayectoria, hasta un tope de $ 5.000, de acuerdo a las siguientes
condiciones.
Sera considerado "afio positivo" cuando el trabajador acredite los siguientes requisitos
dentro cada ano calendario: a) Haber aprobado la evaluacion anual de competencias y/o
desempeno que realice la empresa de conformidad con lo que resulte del CCT. b)Haber realizado y
aprobado la cantidad de cursos previstos en un Plan de Capacitacion Continua que se establecera
en CCT; c)Haber trabajado efectivamente mas del 70% de las jornadas totales previstas para el
afio; . Sera considerado afio calendario completo en el nivel de trayectoria cuando la permanencia
en dicho nivel supere el 50% del afio calendario.
Los incrementos en el valor dei "adicional por trayectoria" se realizaran en el mes de
marzo de cada ano, en base al cumplimiento de las condiciones arriba expuestas,
correspondiente a los afios anteriores.
11. Finalizado el encasillamiento, el personal transferido pasara a percibir inicialmente y con
caracter de excepcion un adicional por trayectoria por un valor que estara determinado por la
antiguedad reconocida por su anterior empleador de acuerdo al siguiente detalle:

$ 0 si la antiguedad es menos a 3 afios.
$ 500 si la antiguedad es igual o mayor a 3 afios, y menor a 6.
$ 1.000 si la antiguedad es igual o mayor a 6 afios, y menor a 9.
$ 1.500 si la antiguedad es igual o mayor a 9 afios, y menor a 12.
$ 2.000 si la antiguedad es igual o mayor a 12 afios, y menor a 15.
s\ la antiguedad es igual o mayor a 15 afios, y menor a 18.
la antiguedad es igual o mayor a 18 anos, y menor a 21.
la antiguedad es igual o mayor a 21 afios, y menor a 24.

•

$ 4.000 si la antiguedad es igual o mayor a 24 afios, y menor a 27.

•

$ 4.500 si la antiguedad es igual o mayor a 27 afios, y menor a 30.
I
$ 5.000 si la antiguedad es igual o mayor a 30 afios.

•

Con caracter de excepcion, el personal incluido en algunos de los items precedentes
obtendra la proxima suba en su nivel de trayectoria, segun la siguiente disposicion:
•

Aquellos casos cuya diferencia entre la antiguedad reconocida y el piso del rango de
antiguedad previsto en el item que corresponda al nivel inicial asignado, sea superior a 24
meses, obtendra su proxima suba de nivel de trayectoria cuando acredite un nuevo afio
calendario evaluado como positivo.

•

Aquellos cuya diferencia entre la antigtiedad reconocida y el piso del rango de antiguedad
previsto en el item que corresponda al nivel inicial asignado, sea igual o superior a 12
meses e inferior'a 24 meses, obtendra su proxima suba de nivel de trayectoria cuando
acredite dos nuevos anos calendario evaiuados como positivos.

•

Aquellos cuya diferencia entre la antiguedad reconocida y el piso del rango de antiguedad
previsto en el item que corresponda al nivel inicial asignado, inferior a 12 meses, obtendra
su proxima suba de nivel de trayectoria cuando acredite tres nuevos afios calendario
evaiuados como positivos.

•

Los afios positivos seran acreditados de conformidad a lo establecido en CCT.

12. Para aquellos trabajadores que al tiempo de la transferencia y/o encasillamiento pudieran
estar afectados por una incapacidad o inhabilidad que importe la perdida de su habilitacibn y/o
patente habilitante, no sera de aplicacion lo establecido en el articulo 254 de la Ley de contrato de
trabajo, garantizandoseles la continuidad del regimen aplicado previo a la transferencia, conforme
lo normado en el art. 18 de la ley 27.161.

13.-Las partes acuerdan que, atento que la Ley 27161 preve en su Anexo 1 que hay nueve (9)
aerodromos que quedaran bajo la jurisdiccibn del Ministerio de Defensa a partir que EANA SE
toma la responsabilidad de los Servicios de Navegacion Aerea, y que en los mismos trabaja
personal de la AN/(ci encuadrado dentro del Decreto 1840 con capacitacion suficiente para para la
prestacibn de loi se vicios de navegacion aerea, es necesario contar con una propuesta concreta
para la transferepcia de dicho personal a EANASE.

En ese sentido y considerando la capacidad del personal referido, se acuerda y propone la
siguiente oferta y procedimiento de incorporacion del mismo a EANA SE a fin de desempefiar
tareas en Aerodromos ^el territorio nacional que gestione la empresa:
o

El personal de los Aerbdromos de El Palomar y Mariano Moreno, seran trasladados de
acuerdo a las necesidades de servicio que determine EANA SE, y a las habilitaciones
individuales de cada uno de los agentes, a otro lugar de trabajo de EANA SE que se
encuentre dentro del radio de los cincuenta (50) kilometros de los mencionados
aerodromos, considerando asimismo el ultimo domicilio informado por la ANAC.

•

El personal del resto de los aerbdromos (Rio Gallegos, Tandil, Reconquista, Villa Reynolds,
Rio Cuarto, Termas de Rio Hondo, Sauce Viejo), considerando que la distancia entre su
lugar de trabajo actual a un lugar alternativo de trabajo supera los cincuenta (50)
kilometros, tendran las opciones, con los pagos que se detallan en el Cuadro 1, en funcion

o

de las vacantes que por aerbdromos y especialidad determina EANA SE y que se detallan
en el cuadro 2:
CUADRO 1 - ESQUEMA DE PAGOS

OPCION

o

Pasajes del
Grupo
Familiar
Directo

Pago unica vez
por Traslado

Detalles

Valor de la
Mudanza

Elegir cualquier Aeropuerto de la
Red EANA para cumpiir sus
servicios, a partir de la fecha que
ia empresa tome la
responsabilidad sobre los
Servicios de Navegacidn A^rea

Sin tope en
valores, contra
previa
presentacidn y
aprobacidn de
presupuesto por
parte de EANA
SE.

Pesos Treinta
Mil (S 30.000)

Sin tope en
valores, contra
previa
presentacidn y
aprobacidn de
presupuesto por
parte de EANA
SE.

El equivalente a
cinco (5)
sueldos brutos
de conceptos
habituaies de
pago tomando
como base la
Liquidaddn
Junio 2016

Elegir trasladarse al aeropuerto
de Neuqudn 6 Rosario 6
Resistencia 6 Santiago del Estero
6 Comodoro Rivadavia

Elegir trasladarse al aeropuerto
de Ushuaia 6 Rio Grande

Sin tope en
valores, contra
previa
presentacidn y
aprobacidn de
presupuesto por
parte de EANA
SE.

Solo para
los
familiares a
cargo y
declarados
legalmente

Solo para
los
familiares a
cargo y
declarados
legalmente

El equivalente a
cinco (5)
sueldos brutos
de conceptos
habituaies de
pago tomando
como base la
Liquidaddn
Junio 2016

Garantfa de
Alquiler

Alquiler de
Vivienda

EANASE
otorgari
garantia de
alquiler al
empleado
que la
solicite
mientras
cumpla
tareas para
la Empresa

Se otorgarS
garantia de
alquiler al
empleado
que la

solicite
mientras
cumpla
tareas para
la Empresa

EANASE
alquilari
por dos (2)
anos la
vivienda al
personal
que se
traslade
junto a su
grupo
familiar
directo
declarado
legalmente
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CUADRO 2 -VACANTES POR AERODROMO Y ESPECIALIDAD

AERdOROMO

Ace
1

Comodoro Rivadavia
Neuquen
Resistencia
Rio Grande
Rosario
Santiago del Estero
Ushuaia

•

28

31

—
—
-

Torre de
Control
4
12
13
1
8
5
1

Aro /Als

CNS

5
16
5
2
11
5
3

10
2
10
2
2
2

2

1

Vacantes: La cobertura de vacantes se establecera con los siguientes criterios:

El personal que solicita vacante para alguno de los puestos seleccionados, tiene que tener la
practica actual de la especialidad a la cual se postula.
EANA recepcionara las solicitudes para la cobertura de vacantes en el destino elegido, mediante
un correo electrbnico institucional.
Aquellos que opten por la Opcion

A,

deberan

enviar

un

correo

electrbnico a

opcionA@eana.com.ar detallando ei Aerbdromo elegido, apellido y nombre, DNI, CUIL,
telefono de contacto.
Aquellos que opten por la Opcibn
B, deberan enviar un correo electrbnico a
opcionB@eana.com.ar detallando el Aerbdromo elegido, apellido y nombre, DNI, CUIL,
telefono de contacto.
Aquellos que opten por la Opcibn
C, deberan enviar un correo electrbnico a
opcionC@eana.com.ar detallando el Aerbdromo elegido, apellido y nombre, DNI, CUIL,
telefono de contacto.
Ante la concurrencia simultanea para la cobertura de vacantes, y cumplido lo establecido en el
punto B anterior, se respetara el orden de llegada del correo electrbnico enviado por el
empleado.
En el caso de cubrirse un cupo de vacantes determinado, EANA podra ofrecer el saldo de vacantes
disponibles a aquellos trabajadores que quedaron excluidos del cupo solicitado.
Los trabajadores podran elegir las opciones de ia presente acta, en los plazos que el Ministerio de
Transporte determine para ejecutar la transferencia del personal, previsto en la Ley
27161/2015.
La Entidad Gremial podra verificar el cumplimiento de lo aqui establecido, para asegura la igualdad
de oportunidades para este grupo de personas.
• Plazos para la mudanza: el personal que aceptara alguna de las opciones propuestas,
podra mLxlar|e a partir de la fecha en que la Gerencia de Recursos Humanos, junto a la
Gerencia de Area Operativa, gestionen todos los aspectos administrativos necesarios
para efeciivizdr el traslado. La fecha li'mite para el traslado sera el 31/12/16.

•

Grupo familiar directo: A los efectos de los pagos y beneficios establecidos en el CUADRO
1, se entiende por Grupo Familiar directo, a los familiares que dependen economicamente
del empleado y que estan declarados legalmente a la fecha ante la Direccibn de
Administracion y Gestibn de los Recursos Humanos de la ANAC.

•

Alquileres y Garantia de alquiler otorgados por EANA: Al personal que elija alguno de los
destinos que inciuyen estos beneficios, los mismos seran otorgados exclusivamente para
la residencia del empleado junto a su grupo familiar directo a cargo. La utilizacibn de la
garantia y/o del alquiler mencionado para otro fin distinto al propuesto, se considerara
una falta grave, pasible para ser despedido con justa causa.

•

Acuerdo Partic|jlar: Con independencia de lo detallado en la presente acta, EANA firmara
con cada empleado un acuerdo donde se replicaran las condiciones que para caso se
detallaH.

'

14. Las partes signatarias de este acuerdo, manifiestan que aquellas situaciones particulares que
pudieran presentarse en el proceso de transferencia formulado, seran debidamente consideradas
de acuerdo a los principios de orden publico laboral.
15.- En atencibn al requerimiento de ATEPSA relativo al personal que actualmente presta
funciones en los SNA bajo el regimen de contratacibn OACI, EANA SE expresa que dichas
situaciones seran consideradas al finalizar el proceso de transferencia que aqui se regula, de asi
corresponder.

Se firman de conformidad cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

DNIGUSTIN RODRIGUEZ GRELLET
H
PRESIDENTE
\ M P R E S A ARGENTINA
D E N A V E G A C l b N AEREA
SOCIEDAD DEL ESTADO

'

CONVENIO COLEaiVO DE TRABAJO IE) ENTRE EANA S.E Y A.T.E.P.S.A

En la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires el 1 de junio de 2016 entre la ASOCIACION
TECNICOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION - en adelante (A.T.E.P.S.A.), personeria gremial Ns 348 Entidad Federada dentro de la Federacidn Argentina del
Personal Aeronautico (F.A.P.A), con domicilio en San Jos6 583, 4S piso de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, representado en 6ste acto por: Jonatan Doino en su condicidn de representante
legal y en su condicion de delegados paritarios: Rafael Machuca, Omar Moren, Fernando Cucce,
Cecilia Ramirez, Jose Luis Saenz, Omar Avila, conforme presentacidn efectuada por ante el
Ministerio de Transporte EXPTE-S02: 0059709/2016; con la asistencia letrada de la Dra. Diana
Maria Eva Rios T9 111 pe 592 CPACF y el Dr. Antonio Roque Mura TS37 F9225 CPACF por la parte
gremial y por la otra parte LA EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA SOCIEDAD DEL
ESTADO - en adelante - (EANA S.E.) con domicilio en Hipolito Yrigoyen 250 piso 12, Ciudad
Autdnoma de Buenos Aires, representada en este acto por su Presidente el Dr. Agustin Rodriguez
Grellet; se conviene en celebrar el Convenio Colectivo de Trabajo de empresa en los terminos de la
Ley 14.250 de conformidad con los terminos que se siguen.

PARTES INTERVINIENTES
Son partes intervinientes de la presente convencidn colectiva de empresa, en adelante la
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) y el Sindicato

m

ASOCIACION TECNICOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION
(A.T.E.P.S.A.), en adelante el sindicato.

CAPITULO 1 - DECLARACION DE PRINCIPIOS Y FINES COMUNES
ARTfCULO 1 - DECLARAC|6N DE PRINCIPIOS y FINES COMUNES.
Las partes signatarias de la presente Convencion Colectiva de Trabajo, ratifican los
siguientes principios:
•

Reconocen que los sen/icios de navegacidn a^rea prestados por la Empresa

Argentina de Navegacion A6rea Sociedad del Estado en y desde el territorio de la Republica
Argentina constituyen un servicio publico esencial.
•

La necesidad de que la Empresa inicie su actividad con un convenio colectivo de

trabajo que garantice relaciones laborales participativas^con rtglas claras y equitativas de

^

convivencia entre el trabajador y el empleador. Para ello, es necesario que los derechos y
responsabilidades de las partes sean respetados manteniendo la armonia en la busqueda de
logros comunes, el otorgamiento de justas y equitativas condiciones de labor y el compromiso con
la formacion y capacitacidn permanente que atienda a las nuevas formas organizacionaies y a la
incorporacidn de las tecnologfas, estructur^ndose

una nueva cultura de trabajo competente,

honesta y eficaz.
• '

La importancia de democratizar las relaciones laborales en la actividad que presta

la Empresa, que se inicia con el primer convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de la
actividad y con los institutos que el mismo contempla, con el fin de lograr la convivencia mediante
la confianza, el apoyo, el compromiso, la comunicacidn y la satisfaccidn de las necesidades
reflejando la ideologia, la cultura y los valores asumidos por las partes.
•

La seguridad operacionai se encuentra directamente relacionada con las

condiciones de vida y trabajo de las personas que se desempefian en los Servicios de Navegacidn
Aerea, reafirmandola condicidn del trabajador como sujeto de preferente tutela juridica.
•

Promover una empresa que sea socialmente responsable y ciudadana, que no se

limite exclusivamente al respeto de las obligaciones juridicas, sino que vaya un paso mis alli del
cumplimiento legal, integrando voluntariamente en sus pricticas, tanto operativas como
comerciales, consideraciones de indole ^tica, social y medioambiental.
•

El trabajador es un protagonista central de la industria aero-comercial; por lo que

el presente convenio reconoce, vaiora e incentiva la profesionalizacidn de los trabajadores y ia
organizacidn en general.
•

•

Garantizar el desarrollo, capacitacidn y superacidn personal de los trabajadores,

comprometiendose la empresa y el sindicato acordar los programas de capacitacidn que
garanticen su progreso y mayor idoneldad en el cumplimiento de las tareas, pretendi^ndose con
este CCT una relacidn participativa entre los trabajadores y la empresa, propiciando buenas
relaciones y un clima organizacional sano con una vision del trabajador desde el punto de vista
social, politico y econdmico, y no sdlo desde el punto de vista productivo.
•

La gestidn integrada de la empresa que exige contar con una planificacidn

estrat^gica de la movilidad de sus trabajadores donde las necesidades de la organizacidn se
vinculen con las necesidades de carrera de la persona, de tal manera que confluyan la efectividad
y la satisfaccidn personal de los trabajadores con el logro de los objetivos de la organizacidn.

M. /*.

•

La integracidn y efectiva vaioracidn de todas las funciones y ireas de trabajo que

confluyen en un seguro y confiable servicio de navegacidn a^rea mediante la positiva
identificacidn

de los trabajadores con los fines de la empresa promoviendo la actuacidn

interactiva, la plena comunicacidn interpersonal y colectiva de todos los grupos funcionales
previstos en el presente CCT.
•

El mantenimiento, la mejora y crecimiento constante del empleo, desarrollando un

modelo de relaciones laborales en un marco de buena fe, respeto reciproco que reafirma los
postulados del trabajo decente.
•

La equidad de g^nero es un componente importante en el proceso de desarrollo

econdmico, integracidn social y consolidacidn de las sociedades mis democriticas. Por ello las
partes que suscriben la presente convencidn colectiva de trabajo se comprometen a adoptar
medidas de accidn positiva que posibiliten la participacidn efectiva de las mujeres en los servicios
de navegacidn a^rea, como asi tambien incorporar la perspectiva de g^nero en todas las acciones
que lleven adelante la empresa.
•

Evitar, por todos los medios a su alcance, que cualquier miembro de la comunidad

laboral que integran pueda desarrollar conductas susceptible de ser calificadas de discriminatorias.
•

Las partes reconocen

la importancia, confiabilidad y seguridad en los

procedimientos de la actividad que se apoyan en la incorporacidn de nuevas tecnologias, no
obstante ratifican que la aplicacidn de las mismas no podra afectar la dignidad e intimidad de los
trabajadores. Los trabajadores tendrin derecho a examinar las imigenes que puedan ser
utilizadas a los fines de imputarles incumplimientos laborales y la empresa deberi guardar las
mismas a requerimiento de los mismos.
•

El diilogo inter-generacional en el sector de navegacidn a^rea y el reconocimiento

de la trayectoria, promoviendo la reinsercidn de los adultos mayores en una red de sost6n que les
permita mantener una actitud activa y asumir un rol protagdnico en el imbito de su comunidad
laboral.
•

El compromiso de superar mediante el dialogo y la negociacidn de buena fe las

eventuales dificultades que pudieran surgir durante el proceso de transferencia del personal
comprendido en el presente CCT en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la ley 27.161.
•

Compromiso en el estudio y sistematizacidn de indicadores de condiciones de

trabajo y empleo en la actividad, fundamentalmente en lo que respecta a la salud laboral con el
objeto de obtener indicadores confiables que a futuro mejoren la agenda de negociacidn.

m.i

•

El compromiso reciproco en la disminucidn de los niveles de siniestralidad laboral,

mediante la promocidn de acciones de prevencidn y capacitacidn, como asi tambi6n la mejora
continua de los ambientes y lugares de trabajo.
•

La buena fe, la dignidad de la persona, el principio de primacfa de la realidad y la

justicia social serin los principios rectores de interpretacidn de la presente convencidn colectiva
de trabajo.

ARTfCULO 2 -AMBITO DE APLICACIDN
La presente Convencidn Colectiva de Trabajo se acuerda en los terminos de la Ley
14.250 articulos 16 y 17 y seri de aplicacidn a todas las plantas y/o establecimientos y/o
dependencias que la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA SOCIEDAD DEL ESTADO
(EANA S.E.) tenga en la actualidad o que tenga en el futuro en la Republica Argentina a excepcidn
de aquellos establecimientos

que de acuerdo a la Ley 27.161 pertenezcan al imbito de

jurisdiccidn del MINISTERIO DE DEFENSA. De este modo la presente Convencidn Colectiva de
Trabajo es aplicable a todos los empieados de la Empresa Argentina de Navegacidn A^rea S.E., con
excepcidn del personal que en la presente convencidn colectiva de trabajo quede expresamente
excluido. Mientras dure la vigencia de la presente Convencidn Colectiva de Trabajo, al personal
comprendido por el mismo Ie seri aplicable la presente Convencidn Colectiva de Trabajo con
exclusidn de cualquier otra Convencidn Colectiva de Trabajo o Estatuto Especial.

ARTfCULO 3 - RECONOCIMIENTO MUTUO
^

Las partes reconocen mutuamente la aptitud representativa y la capacidad para celebrar
la presente Convencidn Colectiva de Trabajo, dado tanto por la Personeria Gremial reconocida por
Resolucidn dei Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nro. 348, y la Personeria Juridica de las
partes respectivamente.
Del mismo modo, las partes reconocen que los servicios que se prestan desde EANA S.E.
estin supeditadas a la regulacidn, fiscalizacidn y control de la autoridad aeroniutica, es decir, la
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC) o el organo o jurisdiccidn que en futuro
la reemplace, resultando la normativa emanada de la misma de caracter obligatorio.

ijS>
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ARTfCULO 4 - VIGENCIA
La presente Convencidn Colectiva de Trabajo regiri desde la fecha de suscripcidn con
una vigencia de dos afios, para las condiciones generales de trabajo y las cliusulas normativas y
obligacionales previstas en el cuerpo principal, como en cada uno de sus anexos, sin perjuicio de
las clausulas econdmicas que serin revisadas anualmente.
Las partes se comprometen a abordar su renovacidn 120 dias corridos antes de la fecha
de su vencimiento. Una vez terminada la duracidn pactada, todas las cliusulas convencionales
quedan automiticamente prorrogadas por 120 dias corridos mis contados desde el vencimiento
del primer periodo.
En caso de que al tiempo de su vencimiento las Partes no hubieran acordado los
terminos de una nueva Convencidn Colectiva de Trabajo, la misma continuari rigiendo por ultra
actividad.

ARTfCULO 5 - PERSONAL COMPRENDIDO
La presente Convencidn Colectiva de Trabajo rige exclusivamente las relaciones entre la
empresa y aquellos trabajadores que presten servicios en relacidn de dependencia directa,
incluidos o a incluirse en las categorias determinadas en la presente Convencidn Colectiva de
Trabajo, y aquellas que en el futuro las partes incorporen mediante los mecanismos
convencionales previstos.

ARTfCULO 6 - PERSONAL EXCLUIDO
Quedan excluidos de la presente Convencidn Colectiva de Trabajo todo el personal que
maneje informacidn confidencial o ejerza funciones de fiscalizacidn o contralor. En especial
quedan excluidos los directores, sus asistentes, las secretaries del directorio, los gerentes, el
personal del irea de recursos humanos, como asi tambien las secretarias ejecutivas, adscriptos,
apoderados, y aquellos profesionales que, no desemperien tareas en aquellos grupos de trabajo y
funciones y/o categorias laborales determinadas en la presente Convencidn Colectiva de Trabajo,
y aquellas que en el futuro las partes incorporen mediante los mecanismos convencionales
previstos.
En caso de duda acerca de la inclusidn o no de un trabajador en esta Convencidn
Colectiva de Trabajo se lo tendri por excluido de la misma.
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ARTICULO 7 - NORMATIVA APLICABLE
En el supuesto que se produjera modificaciones en la normativa que regula la actividad
(ejempio, RAAC, Normativa OACI, etc.) que pudieran afectar lo estabiecido en la presente
Convencidn Colectiva de Trabajo, las partes deberin considerar la situacidn en el imbito de la
Comisidn Paritaria Permanente (COPP).

CAPITULO 2 - DERECHOS Y OBLIGACIONES
Los derechos y obligaciones que correspondan al contrato de trabajo estarin sujetos a lo
normado en la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio de los mayores derechos de la presente
CCT, como asi mismo, las prescripciones propias que resultan de la naturaleza de la actividad que
presta la empresa:

ARTICULO 8 - DERECHOS DEL TRABAJADOR
•

Retribucidn

por sus servicios, con mis

los adicionales, suplementos y

bonificaciones que correspondan.
Igualdad de oportunidades en la carrera.
Igualdad de oportunidad en el acceso y desarrollo de la carrera.
Capacitacidn permanente.
Compensaciones, indemnizaciones y beneficios sociales
•

Renuncia.
Jubilacidn o retiro.
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo dignos, libre de violencia.
Participacidn, por medio de la entidad gremial signataria, en los institutos y
sistemas de carrera y/o capacitacidn continua establecidos en la presente Convencidn Colectiva de
Trabajo.
•

Derecho amplio de defensa en todas las materias reguladas en el presente

convenio.
•

Derecho a la informacidn.

•

Derecho a la no discriminacidn con pretexto de raza, etnia, g^nero, sexo,

orientacidn o preferencia sexual, ideologia, actividad gremial, opinidn, religidn, edad, caracteres

ilO^

fisicos, condicidn social o econdmica o cualquier circunstancia que implique menoscabo,
segregacidn y/o exclusidn.

ARTfCULO 9 - OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

•

Cumplimiento del debito horario en las condiciones que la empresa determine.

•

Observancia estricta de los procedimientos de seguridad operacionai que la

empresa determine
•

Dar cumplimiento a los programas de capacitacidn continua que la empresa

determine durante la Jornada de trabajo.
•

Mantener actualizadas y vigentes las licencias habilitantes y certificados de aptitud

piscofisioldgicas, en los casos que correspondieren.
•

'Cumplimentaj/Los trabajadores deberin guardar reserva de la informacidn de la

*

empresa, que a i^tSTTcfeliuTuncidn tomen conocimiento directa y/o indirectamente ya que las
mismas hacen a la seguridad operacionai y que el conocimiento de dicha informacidn y/o
documentacidn por empieados de la empresa no autorizados o por terceros a la compaHia es
perjudicial para los intereses de la empresa;
•

El mail de la empresa y las herramientas informiticas otorgadas por la misma son

para ser utilizadas unica y exclusivamente para atender las operaciones, los requerimientos y las
necesidades de servicio de la empresa, no pudiendo ser utilizados para cuestiones personales y/o
ajenas al servicio.
#

n jEl trabajador esti obligado a utilizar LA RED y el mail de la empresa de conformidad con ^ - d
la ley, la moral, buenas costumbres y el orden publico, asi como de acuerdo a este documento, (ii)
abstenerse de utilizar LA RED con fines o efectos ilicitos, contraries a lo estabiecido en este
documento, lesivos de los derechos e intereses de Compafiia y/o de terceros, o que de cualquier
forma puedan daRar, inutilizar, sobrecargar LA RED o impedir la normal utilizacidn.

ARTfCULO 1 0 - OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
•

Garantizar al trabajador ocupacidn efectiva, de acuerdo con su calificacidn laboral,

salvo por razones fundadas que impidan cumplir esta obligacidn.
•

Abonar el salario en legal tiempo y forma y

condiciones econdmicas del presente CCT.

considerar el desarrollo de las

ViJSi—^\^
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•

Cumplir con la politica y programas de capacitacidn para el personal garantizando

la igualdad de oportunidades y trato.
•

Garantizar el desarrollo de la carrera laboral conforme los principios previstos en

el presente CCT.
•

Cumplir con las obligaciones que resuiten de las leyes y de los sistemas de

seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce integro y oportuno de los beneficios
que tales disposiciones Ie acuerdan.
•

Depositar en tiempo y forma los fondos correspondientes a la seguridad social y

aportes sindicales a su cargo, asi como aquellos en los que actue como agente de retencidn.
•

Entregar al trabajador al extinguirse la relacidn laboral o durante 6sta cuando

medieojcausasrazonablesjos certificados del art. 80 de la LCT o la que en el futuro la reemplace.
•

Garantizar la dignidad del trabajador asi como la no discrecionalidad en la

aplicacidn de sistemas de controles personales destinados a la proteccidn de los bienes de la
empresa•

Abstenerse de aplicar sanciones disciplinarias sin justa causa que constituyan una

modificacidn de las condiciones de la relacidn laboral.
•

Velar por el buen clima de trabajo, absteni^ndose y/o haciendo cesar, cualquier

hecho de discriminacidn, violencia y/o acoso de cualquier indole mediante el uso del cargo,
autoridad, infiuencia o apariencia de infiuencia.
•

Dispensar a todos los trabajadores igual trato en id^nticas situaciones.

•

Garantizar la promocidn profesional y la formacidn en el trabajo en condiciones

igualitarias de acceso y trato.
•

La empresa no podri facllitar los datos de sus empieados a ninguna persona o

entidad ajena a la empresa con excepcidn de aquellos casos obligados por la ley u ordenados por
resolucidn judicial o administrativa.
•

Facllitar al trabajador y/o ATEPSA la vista de su legajo cuando lo solicite, la vista se

efectuara en presencia de su jefatura y/o representante que la Empresa designe.
•

La empresa comunicara al personal la ubicacidn de los aparatos de registros y/o

los registros que la empresa realiza.
•

Disponer de los registros y sistemas que permitan el conocimiento en tiempo real

de situaciones no imputables al trabajador y que pudieran comprometer la seguridad operacionai.
Proporcionar al trabajador los elementos de trabajo adecuados al fin de la tarea

que realice.

ARTfCULO 11 - FACULTADES DE LA EMPRESA
•

Facultad de organizacidn y reglamentaria, las cuales deben ser ejercidas de

manera tal que no importe un ejercicio abusivo de los mismos y deben ejercerse de forma
razonable atendiendo el ejercicio funcional a fin de lograr la finaiidad de la empresa.
•

La empresa reserva para si la potestad de direccidn y control de la empresa, el que

comprende el derecho de emitir directives al personal, organizar y distribuir el trabajo a su
personal como asi tambien funciones de vigilancia y control, las que deberin ser ejercidas en
orden funcional a los fines de la empresa sin perjuicio a los derechos personales y patrimoniales
del trabajador/a.
•

Teniendo en cuenta las caracterlsticas de las tareas que se desarrollan en la

empresa, y la preservacidn de la seguridad de vuelo y de la operacidn, la empresa necesita contar
con registros de grabacidn automitica (audio y video) y/o grabaciones de voz, para el control del
ingreso, egreso, desplazamiento y comunicacidn interna/externa del personal.
•

En caso que sea necesario la empresa podri acceder a los mismos u oir las

grabaciones y/o ver los videos. Tambien, y en caso de una investigacidn administrativa, podrin
acceder a los mismos quienes resuiten afectados y/o involucrados y/o participen de la misma.
•

La empresa, en uso de sus facultades de direccidn, se reserva el derecho de

acceder y verificar la casilla y/o o el sistema de mail asignados con fines de control. En tal sentido
se acuerda que la empresa debe comunicar al usuario, y a la entidad sindical, que se procederi
acceder a la casilla de mail que Ie hubiere asignado a un trabajador de la empresa, indicando el
dia y la hora en que se procera al acceso con indicacidn de los representantes de la empresa que
efectuaran la tarea. Dicho acto puede ser presenciado, por el usuario, la entidad sindical y por dos
personas como testigos del acto. Se labrara un acta de lo actuado y de los contenidos relevados y
verificados.
•

En cada Dependencia ANS de EANA S.E. se estableceri un lugar seguro, fuera de

las ireas operativas, en el que los operadores y/o t^cnicos deberin, antes de tomar servicio, dejar
sus equipos electrdnicos, de comunicacidn personal o elementos de recreacidn, de cualquier tipo,
como radio, televisidn, pagers (localizadores personales), telefonos celulares, computadoras
portitiles (tablets, notebooks, netbooks, etc.), revistas, libros, etc. Su uso sdlo estari permitido en

areas de descanso o ireas no operativas de las dependencias ANS. Unicamente en casos
excepcionales, con autorizacidn previa de EANA S.E., se permitiri su portacidn.

CAPITULO 3 - FUNCIONES Y CATEGORIAS.

ARTfCULO 12 - CONSIDERACIONES GENERALES
La descripcidn del propdsito general, las tareas y funciones para cada una de los grupos
laborales que describirin en los articulos precedentes, estarin sujetos a los siguientes criterios y
pautas generales de interpretacidn:
a.

Movilidad funcional:

El personal podri ser asignado a distintas tareas dentro de su grupo laboral, en tanto
cuente con las habilitaciones que pudieran corresponded en atencidn al puesto de trabajo.
Se define como movilidad funcional a la aptitud que tiene todo trabajador para realizar
tareas que sean propias de su grupo laboral, a partir de acceder a la capacitacidn y entrenamiento
adecuados que Ie permita ampliar sus conocimientos y habilidades.
En este marco las partes se comprometen a lo siguiente:
•

Promover la mayor calificacidn y crecimiento del trabajador conforme los

principios e institutos del presente CCT.
•

Los trabajadores a realizar las tareas del grupo laboral al que pertenecen y que

eventualmente hubiese que llevar a cabo para optimizer la continuidad dei servicio, dentro de los
plazos y cronogramas establecidos por la Empresa.
•

La Empresa a proveer la capacitacidn y entrenamiento mediante programas

formales y/o pricticas que correspondan, asi como tambien a aplicar la organizacidn, condiciones
y medio ambiente de trabajo apropiado al rol polivalente definido.
El personal comprendido en esta convencidn colectiva de trabajo deberi actuar con
multifuncionalidad y/o polivalencia de oficios y/o tareas cuando el cumplimiento del servicio lo
requiera.
b.

Caricter comprensivo.

La descripcidn de los propdsitos, tareas y funciones que se establecerin en los articulos
siguientes para los grupos laborales, no excluyen otras tareas que pudjerai} estar comprendidas
dentro de cada grupo o funcidn laboral.

S.(S*N

En este sentido se establece que el personal deberi realizar todas las funciones
principales, accesorias, complementarias, tecnicas y/o administrativas que Ie fuera encomendada
0 advierta como indispensables para garantizar la eficiencia, continuidad y calidad del servicio
prestado por la empresa, en forma tal que los trabajos sean prestados dentro de los plazos,
cronogramas y parimetros de calidad preestablecidos.
Los trabajadores deberin aportar en forma concurrente y simultinea o alterna todos los
conocimientos y habilidades correspondientes a sus capacidades, asi como tambien la realizacidn
de toda otra funcidn complementaria y/o suplementaria que Ie fuera indicada o que el mismo
estimare necesaria para comenzar, proseguir, completar o perfeccionar una tarea o proceso, o
que surjan de las normas o directives emanadas de la Autoridad Aeroniutica o la Empresa.
La Empresa esta facultada para introducir todos aquellos cambios relatives a la forma y
modalidedes de prestecidn u orgenizecidn del trabajo, en tanto esos cambios no importen un
ejercicio irrazonable de ese facultad, ni alteren modalidedes esenciales del contrato, ni causen
perjuicio meteriel ni morel el trabajedor.
c. Trabajo efectivamente reaiizado.
Salvo las excepciones que se establezcan explicitemente en el presente capitulo, se
considerari para la determinacidn de Ie cetegoria profesional del trabejador y compensaciones
que corresponden, la funcidn real efectiva que realize y les cerecteristicas de la dependencia
donde presta efectivamente servicio, siempre que posee les capacidedes o habilitaciones que el
puesto requiera. No podrin esignarse tarees que requieran una hebilitecidn especifica pare
realizar las mismas a quienes no posean la hebilitecidn requeride pere cumplir esas terees.
d.

Puestos de trabajo

Le definicidn de las funciones dentro de cade grupo y les categorias que se detallen no
implica que todas deben estar cubiertas de manera permanente, debiendo ajusterse a las
necesidades funcionales de la empresa. Dichos puestos de trabajo podrin tener un imbito de
responsabilidad que eberquen un aerddromo o grupo de eerddromos, une regidn o une zone
geogrifice de meyor alcance, de acuerdo e lo que disponge le empresa en base a su faculted de
orgenizecidn y direccidn.
Selvo las excepciones que se establezcan explicitemente en el presente cepitulo, pere
ocuper une funcidn y cetegorie, deberi le empresa determiner previe y formelmente le necesided
de une vecente efectiva y proceder al nombremiento formal correspondiente, con las
formaliclades que se establecen en el presente CCT.

ARTfCULO 13-CATEGORIAS SUPERIORES
Las pertes esteblecen que les funciones de le cetegorie superior comprenden y ebercan
las correspondientes e les cetegories enteriores del mismo grupo leborel. Las tarees de menor
calificecidn serin edjudicebles gerentizendo le intengibilidad de la remunerecidn correspondiente
a la cetegorie esignada, cuando las circunstancias excepcionales lo hagen requerible o cuando
sean complementarias del cometido principal de su desempeiio, con el objeto de cumplimentar el
servicio.El supuesto que se describe, se consigna a modo de ejempio, el ceso de Supervisor/e de
torre que debe ocupar transitoriamente el cargo de Jefe/a de dependencia.

ARTfCULO 14-MULTIFUNCIONALIDAD.
Ambas partes ecuerdan que el personal comprendido en 6sta convencidn colective de
trebejo deberi actuar con multifuncionalided y/o polivelencia de oficios y/o terees cuendo el
trabajo lo requiera. Las categorias laborales que se determinan o se determinen, no deberin
interpreterse como restringides sino complementedas con los principios de polivalencie y
flexibilided funcionel pere el logro de una mejor productividad. Esto implice le posibilided de
esignar al trabejador funciones y tarees diferentes a las que en principio le sean propies.
El ejercicio de funciones correspondientes a categorias superiores que han sido
esignedas temporariamente, sea por reemplazo temporario de un compaf^ero de trebejo, see por
implementecidn de un plen de cepecitacidn, o por cualquier otra causa, no da derecho por si
•

mismo a reclemer le promocidn e le cetegorie superior, si no se he generedo le vecente definitive
que esi lo justifique o si existe un candidate mejor capecitado para ocupar le vecente, conforme
procedimiento previsto en la presente CCT. La aplicacidn de estos principios no podri efectuarse
de menere que comporte menoscabo de las condiciones materieles o moreles de los trabejedores.

ARTfCULO 15- RECONOCIMIENTO SALARIAL
En el supuesto reguledo precedentemente corresponderi le percepcidn del adicional
transitorio por diferencie de cetegorie superior.

ARTICULO 16- GRUPOS LABORALES Y FUNCIONES

Las partes consideran que para la prestacidn optima del servicio de navegacidn area el
mismo se organizeri en cinco grupos laboreles, en los cueles se podrin cumplir les funciones que e
continuecidn se describen:

I.

GRUPO LABORAL ATC

iMiniPiai
Funcidn

mmm

AyudenteATC
Operedor
Encergado SO / Calidad ATC
Supervisor/a ATC
Instructor/a ATC
Jefe/a de Dependencia ATC

GRUPO LABORAL ARO/AIS/COM

Funcidn
Ayudante AIS/COM
Operador AIS/COM
Encargedo SO / Calidad AIS/COM
Supervisor/a AIS/COM
Instructor/a AIS/COM
Jefe/e de Dependencia AIS/COM

III.

GRUPO UBORAL CNS

<S»-J^>'.
,10"

V
Tecnico CNS

mmmm

Supervisor/a CNS
Instructor/e CNS
Jefe/e de Dependencie CNS
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IV.

GRUPO LABORAL SAR

Funcidn

9

Ayudante SAR'
Operador SAR

GRUPO LABORAL GESTION FUNCIONAL ANS

V,

Funcidn
Jefe/a SO / Calidad
Jefe/a de Operaciones
Jefe/e de Instruccidn

NOTA 1: Cede uno de estos grupos leborales y funciones son descriptas en el Anexo
adjunto, "Grupos Laborales".

ARTfCULO 17 - CATEGORIAS
A las funciones descriptas precedentemente le corresponderin las siguientes cetegories
salariales de acuerdo al grupo laboral al cual pertenezcan y la funcidn que cumplan, detallindoles
a continuacidn:

I. \ GRUPO LABORAL ATC

^-_*^'^

Funcidn

Categoria

Ayudante ATC *

1

Operador inicial ATC **

2

Operador superior ATC * * *

3 "

Operedor meyor ATC

""

4^"
'5"

Encergedo SO / Celidad ATC

II.

Supervisor/a ATC

6

Instructor/a ATC

7

Jefe/a de Dependencia ATC

9

~"

GRUPO LABORAL ARO/AIS/COM

Funcidn

Categorfa

Ayudante AIS/COM *

1

Operador iniciel AIS/COM **

2

Operedor superior AIS/COM ***

|

3

Operador mayor AIS/COM

1

4"

Encergado SO/Calidad AIS/COM

j

Supervisor/a AIS/COM
Instructor/a AIS/1;0M
Jefe/a de Dependencia AIS/COM

III.

"

"5
'

[

"'

6
7

~

9

GRUPO UBORAL CNS

Ayudante CNS *

1

Tecnico inicial CNS **

2

Tecnico superior CNS * * *

3

\'^
.._ *-

Tecnico meyor CNS

4

Supervisor/e CNS

6

Instructor/a CNS

7

Jefe/a de Dependencia CNS

IV.

GRUPO UBORAL SAR

Funcidn

Categor
ia

Ayudente SAR *

1

Operador iniciel SAR **

2
"

Operedor superior SAR * * *
Operedor meyor SAR

"

^'
4

'

GRUPO UBORAL GESTION FUNCIONAL ANS

Funcidn

Categorf
a

Jefe/e SO/Celidad

8

Jefe/a de Opereciones
Jefe/a de Instruccidn

8

* La categoria de "Ayudante" esti prevista pere los trabejedores ingresantes que inician
su carrere en cada Grupo Leborel e le espera de su primera hebilitecidn. Por su perte, y con
cericter de excepcidn, se esteblece que equellos operedores de ATC que cembien de dependencie,
mientras realicen las funciones de Ayudante a la espera de su habilitacidn local, mantendrin ia
cetegorie de reviste hesta completar el mecenismode habilitecidn correspondiente.
** Los operadores y t^cnicos de la cetegorie "inicial" serin promocionados e la categoria
"superior" cuando, a partir de los 18 meses de permanencia en la categoria inicial, hayan

aprobedo la evaluacidn de competencies operetives y hayen cumplido y eprobedo los cursos
previstos en el Plan de Capacitacidn Continua.
***Los operadores y t^cnicos de la categoria "superior" serin promocionados a la
categorie "meyor" cuando, e pertir de los 36 meses de permenencie en le cetegoria "superior",
heyen eprobedo le eveluacidn de competencias operetives y heyen cumplido y aprobado los
cursos previstos en el Plan de Capacitecidn Continue.
No seri neceserio que en les dependencies se cubren todes les funciones ya que ello
depende de las carecteristices de cade une de les dependencies de conformidad a lo que disponge
la empresa.
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ARTfCULO 18 - PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL
El presente plan de carreras considera, con las excepciones que se establecen en cada
caso, la preferencia de promociones escalonedes pera la obtencidn de los diferentes niveles
profesionales a fin de esegurer que pera acceder al puesto de meyor jererquie contempledo en
este plen, un operedor o tecnico, heye edquirido le suficiente experiencie y cepecitacidn en los
estadios enteriores y cuente con los requisitos minimos del puesto el que espire ser promovido y a
su vez, que pueda realizer une funcidn de menor jererquie si fuere necesario.
Se procurari pare todos los operedores y t^cnicos de los Servicios de Nevegacidn Aerea,
que el inicio de la cerrere profesionel deberi ser e partir del servicio o dependencia mis bisicos
respecto de cada una de las especialidedes y que luego de heber elcenzedo les hebiliteciones o
certificaciones correspondientes y heber prestado servicio por el tiempo minimo determinado
para cada Nivel Profesional, se deberi continuar la carrera profesional en el nivel siguiente, hasta
lograr preferentemente la ultime de les hebiliteciones o certificeciones antes de poder presenterse
e une oportunided de desarrollo pare optar por un destine en particuler, o presentarse a un
cencurso de meritos para continuar con el desarrollo profesionel en el imbito de le estructure de
gestidn de la empresa.
El sistema de desarrollo leborel se regiri por los principios de iguelded, m^rito y
capacidad y combinari las modalidedes de oportunidad de desarrollo horizontal en la que el
trebejeder no asciende de Nivel Profesional o cetegorie sino que se le posibilite le incorporacidn a
una carrera con mayor potencialidad de crecimiento o posibilidades de percibir adicioneles
superiores, y la de promocidn vertical, en la que el trabajador asciende de Nivel Profesional o

:
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Categoria como consecuencia de ocupar funciones de meyor jerarquie dentro de le propie
dependencie o en une dependencie diferente.

ARTfCULO 19 - COMISION POR RAZONES DE SERVICIO
Se entenderi por comisidn por rezones de servicio el desplezemiento temporel por
decisidn de la Empresa de un trabajador fuera de su dependencia para:
•

Desempefiar las funciones propias de su puesto de trabajo o un puesto de trabajo

•

Realizar cometidos en organismos o entidades nacionales o internacionales

•

Realizar cursos de formacidn o especializacidn

•

Participar de actividades de instruccidn

•

Colaborar con otra dependencia en caso de necesidad tecnica o falte de personel

similar.

•

porcuelquier ceuse.
Le Comisidn por Razones de Servicio tendri una duracidn determinada dentro de los
limites que dispone el presente articulo, y sdlo podri finalizar con anterioridad a la fecha prevista
cuando:
•

Desaperezcen les circunstancias que la motivaron.

•

El objeto de la misma sea de imposible realizecidn por circunstencies ajenes e le

voluntad de las partes.
•

A peticidn del operador o tecnico, si la empresa evalue que concurren

circunstencies de cericter de fuerze meyor que pudieren efecterle.
•

Por decisidn fundede de le emprese.

Todas las comisiones por razones de servicio serin remuneradas

por la empresa,

excepto cuendo le misme see remunerada por le entidad destinaterie de la comisidn del servicio y
siempre que le misma, y en este ultimo caso, see eceptede por el operedor o tecnico.
Los trebejedores en comisidn de servicio mentendrin les retribuciones del puesto de
trabejo de origen y todos equellos conceptos retributivos que les seen de epiicecidn en funcidn del
lugar donde se comisiona y durante su vigencia.
La comisidn de servicio no durari mis de seis meses consecutivos, y ningun operedor o
tecnico podri reelizer comisiones de servicio que en totel sumen un periodo de tiempo superior a
seis meses en un afio u ocho meses en dos afios consecutivos.

'd
La comisidn de servicio se estableceri por un periodo de tiempo determinado que sdlo
podri prorrogarse cuando voluntariemente lo acepte el operador o tecnico efectedo, sin que
puedan excederse los topes miximos previstos en el pirrefo anterior, incluyendo les prdrroges.

CAPITULO 4 - CARRERA PROFESIONAL - EVALUACION DEL DESEMPEfJO
ARTICULO 20 -PRINCIPIOS GENERALES
El plan de cafrias^rocure faciliter le incorporecidn y el deserrollo profesionel de
los trebejedores con el objeto de procurar optimizar tanto el deserrollo personal como el
servicio de control de la aeronavegacidn.
El plan de carrere y desarrollo profesionel que diagrameri la emprese deberi
fundementerse en los principios besales que se detellan:
1. Iguelded de oportunidedes y de ecceso.
2. Transparencie en los procedimientos.
3. Reclutemiento del personal por sistemas de seleccidn objetivos, transparentes y
equitativos.
4. Preferencia del personal interno pera ocupar vacentes en tento se gerantice la
efective idoneldad, celificaciones y demis requisitos
5. Implementecidn de un sistema de evaluacidn de las capecidedes, competencias,
meritos y desempePios pere le movilidad dentro de les funcionen en bese e criterios
objetivos.
6.

Implementecidn de un Plen de Cerrere Profesionel pere los Operedores y

T^cnicos de los Servicios de Nevegecidn A^ree, a los efectos de establecer las peutes y
mecenismos que eseguren un deserrollo profesionel progresivo, justo, equitetivo,
transperente y con proyeccidn de futuro, esi como gerantizer la satisfaccidn de todos los
operadores y t^cnicos que presten servicio en la emprese.
7. Establecer los peutes y mecenismos neceserlos pere el deserrollo profesionel de
los operadores y t^cnicos que presten servicio en le Empresa, a trav6s de la mejora continua
de las competencias de su perfil profesional, y contemplar el reconocimiento de los gredos
de progresidn elcenzedos en el conjunto de las tarees y funciones que le son propias,
promoviendo el desarrollo de la orgenizecidn y el logro de dptimos estinderes de celided de
los servicios prestados.

8. Contribuir la mejore de le competence profesional en las distintas irees y su
contribucidn e la mejora de la orgenizecidn.
9. Establecer un sisteme de jerarquizacidn de las tareas y funciones de los
operadores y t^cnicos de los Servicios de Navegacidn Aerea y fomentar el reconocimiento de
sus logros y meritos.

ARTICULO 21 - PROMOCION Y DESINGACION DE FUNCIONES
Le cerrera del personal consistiri en el acceso dei trabejedor a distintes funciones
de los grupos laboreles, con sujecidn e les peutas genereles esteblecidas en la presente
Convencidn Colective de Trebejo y en las normativa nacional e internacionel vigente en le
^

meteria, y asi tambien aquelle emanade de la eutoridad aeroniutica, mediante los
mecenismos de promocidn y deserrollo profesional que establezca la empresa.

ARTICULO 22 - SELECCI6N DEL PERSONAL
La seleccidn del personal se reelizeri mediente sistemes que eseguren la
comprobecidn feheciente de la idoneldad, meritos, competencias y actitudes laboreles
adecuades pare el ejercicio de las funciones.
Se deberin respetar los principios de iguelded de oportunidedes, publicided y
transparencie y especificemente la iguelded de treto, como esi tembi^n le debide
competencia entre los cendidetos.
Serin requisitos genereles de ingreso e le cerrere:
Ser Argentine native, naturelizedo o por opcidn;
Tener come minimo 21 afios de edad.
Hablar, leer, escribir y entender correctamente el idioma espariol.
Haber aprobedo estudios secunderies e cicio de educacidn polimodel
complete o equivelente recenecido por le eutoridad competente.
Cumplimentar los requisitos de aptitud sicofisica requerida pare le funcidn
del grupo que se pretendiere pestuler para el ingreso.
Declarer bajo juremente que ai tiempo del ingreso el pestulante no se
encuentra comprendido en une ceusel de incompetibilided relecionede con funciones e le
que se pestule.

ARTfCULO 23 - DIFUSI6N DE US CONVOCATORIAS Y COBERTURA DE VACANTES.
Con el objeto de gerentizer el principio de publicided, la empresa pondri en
conocimiento de les interesados todes las ofertas disponibles. Les entidedes gremieles se
comprometen e ectuer como egentes de difusidn de les convocetories en todos sus imbites
de actuacidn.

ARTfCULO 24 - DESIGNACIDN
La designacidn de personal se ajustari al orden de m^rito aprobedo.
Les vacentes que se produzcen dentro de les puestos convencionedos serin cubiertos de
ecuerdo el siguiente orden de prieridad:
•

Ofrecimiente al personal en proceso de reconversidn que cumple con los

requerimientos del puesto.
•

Concurso de M^rito entre el personel de cetegories inferiores de le misme

dependencia y grupo leborel.
•

Concurso de M^rito entre el personal del mismo grupo laboral y categoria, de

otras dependencias.
•

Designaciones de la Empresa, traslados o Ingresos.

Pare presenterse a un Concurso de Meritos deberin cumplirse los siguientes requisitos :
•

No haber tenido sanciones disciplinaries firmes que impliquen suspensidn de le

prestecidn en los ultimos 12 meses.
•

Heber eprobedo le ultime eveluecidn de competencias operatives.

•

Aptitud Piscofisice cuando se requiera.

Le seleccidn dentro del Concurso de Meritos esteri determinede por quien epruebe
y obtenge el mejor puntaje de las varlebles que se pondererin y que serin publicitedes conforme
los mecanismos previstos en la presente Convencidn Colectiva de Trebejo.

CAPITULO 5 - ENTRENAMIENTO PROFESIONAL Y CAPACITACION
ARTfCULO 25 - OBLIGACION GEN^RICA
Le emprese se compromete a instrumentar progremas de entrenemiento profesionel con
el objeto de former el personel en el merco de les nuevas tecnices y procesos de trabajo pare el
ecabado cumplimiento de las propias tarees. Todo ello en cumplimiento de lo estebiecido en el
erticulo 23 de le Ley 24.013 y concordentes.
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Les pertes entienden

que promover le cepecitecidn y formecidn de iddneos

profesioneles y dirigentes de estas actividades en todos los niveles de especializacidn contribuye al
desarrollo nacionel, regionel e internecionel e pertir de le formecidn de recursos humenos con elto
nivel de conocimiento.
A tel fin le emprese dictere los cursos, conferencies o seminerios por si o por terceros, los
que esterin vinculados a le plenificacidn de la carrera y al pleno deserrollo profesionel de cada
empleado. Dentro de estos cursos de cepecitacidn tendrin preferencia aquellos orientados a ia
seguridad de vuelo y a le selud y segurided en el trebejo.
Cede empleedo esteri obligedo e cumplir con el entrenamiento profesionel que le
progreme la emprese en relecidn al apropiedo desempefio de sus funciones, resultando
^ p

especielmente obligatorio pare el empleado la concurrence e los cursos, conferencies o
seminerios de cepecitacidn en materia de seguridad operacionai, salud, FFHH y seguridad en el
trabejo. Dichos cursos serin dictedos dentro de la jornede de trebejo.
Son objetivos de le formecidn y cepecitecidn del personel:
25.1 Generer une culture de le prevencidn de los incidentes, eccidentes e infortunios
operecioneles del trebejo en tento y en cuento les conductas riesgosas ponen en peligro la vida y
salud de los pasejeros transportedos en aeronaves, de las personas en tierra, la salud del
trabajedor y de los compeneros de trebejo y eventuelmente la integrided econdmice de le
emprese y de terceros.
25.2 Aumenter les posibilidedes de empleebilided.
25.3 Apoyer la introduccidn de metodos innovedores, e incentives el trebajo conjunto
de la empresa y a los trabajadores orientado a desarrollar programas de mejora continua,

•

productividad, calidad de vida y de trabejo.
25.4 Fomenter el respeto, soliderided, cooperecidn y progreso tento de la empresa y les
trabajadores
25.5 Atender a le formacidn integrel del trebejeder mis elli de le estrictemente leborel.
Cuando les pertes lo consideren conveniente se propiciara la creacidn de acciones
comunes de capacitecidn.

ARTfCULO 26 - INSTRUMENTOS DE E V A L U A C I 6 N
La evaluacidn de desempefio leborel fecilitere le evaluacidn de competencies, eptitudes,
ectitudes laborales del trebejeder esi come el logro de objetivos y resultedos en el deserrollo de

sus funciones orientedos el servicio de las finelidades de la unidad orgenizetive en le que preste
servicios.

Le eveluecidn del desempeno deberi contribuir e estimuler el compromiso del
trebejador con el rendimiento leboral y la mejora ergenizecionel, su deserrollo y cepecitecidn, le
profesionalided de su gestidn y la ponderacidn de le idoneided reletive pere su promocidn en la
carrere.

ARTICULO 27 - PRINCIPIOS GENERALES.
Los sistemes de eveluecidn se sujeterin e los siguientes principios:

e) Objetividad y confiebilidad.

b) Velidez de los instrumentos e utilizer.
c) Analogia de los criterios de eveluecidn pere funciones equivelentes, sin perjuicio de
resguerder les especificidedes correspondientes.

d) Instrumentecidn de ecciones tendientes e mejerar les desempefies inadecuedos.

ARTICULO 28 - ACCIONES ESPECfFICAS. PROGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA
Las partes se comprometen a desarrollar las acciones especificas y pregrama de
capacitecidn continue de ecuerdo e le normetiva vigente y las reglamenteciones de cericter
necionel come internecional que resuiten aplicebles e la actividad. Dicho progreme puede ser
modificede frente e las necesidades operativas, nueves requerimientos organizetivos o tecnices o
por resultar desactuelizado.
El progreme de cepecitacidn continua se erticuleri en cinco tipes de cursos de
cepecitecidn para les diferentes niveles profesionales, sin perjuicio que la empresa puede
modificer o ampliar su numero si asi fuere necesario. Los mismos se enuncian a continuacidn:
•

Curso habilitante de formacidn bisica: se realiza antes de la incorporacidn a la

dependencia. E5 un requisite pare acceder a un puesto de trabejo.
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y•

Curso de especializacidn: para algunas especielidades son los curses que

posibiliten le adquisicidn de nueves hebiliteciones o certificeciones. Tambien se refieren a los
curses de cepecitecidn cemplementerios y relacienados con las terees y funciones.
•

Recurrent o Actualizacidn: curso enual necesario pare mentener ectuelizados los

conocimientos relacienados con la especialidad.
•

Curso de FFHH y CRM: curso orientado a la edquisicidn de competencies y mejore

del clime laboral y operative, asi como e mejerar los niveles de Segurided Operecionel de le
dependencie.
•

Curso de capacitacidn interna: curso implementedo por EANA S.E. pere el logro de

fines especificos relecienedos con los objetivos y pelitices de le emprese.
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ARTfCULO 29 - EVALUACION DE COMPETENCIAS OPERATIVAS
Les pertes menifiesten que para la mejora en la calidad de la prestacidn del servicio se
requiere optimizar les competencies eperefives del personel de EANA S.E., per ello, y pare
proporcionar una mejora constante del desempefio tecnico y operative en el imbito de les
Servicios de Navegecidn A^ree, en consonancia con los requerimientos normativos nacieneles e
internecioneles, le emprese implementari una eveluecidn enuel para todo el personal regido por
esta Convencidn Colectiva de Trabejo.
La intencidn de la Evaluacidn de Competencies Operativas en los Servicios de Navegacidn
A6rea es proporcioner retroalimentacidn per perte del personel del Aree de Instruccidn y Gestidn
de le Celided en cuento el desempefio del personal de acuerdo a les indicedores pretendidos per
le Autorided Aeroniutice y le emprese. Tembl^n sirve de base para desarroller planes de mejore
respecto de le celidad de los servicios brindados.
Las Evaluacienes de Competencies Operetives seguirin los siguientes lineemientes
genereles:
•

Serin realizadas por el Jefe/a de Instruccidn o en su defecto por el Instructor/a/a

de mayor antigiJedad e por aquel que le empresa designe.
•

Los resultados de le Eveluacidn de Competencias Operatives, no darin luger e

ningun tipo de promocidn, ni retregredecidn, ni cembio de grupo de funcidn e cetegorie, aunque
serin tomedes en cuente en cede uno de los mecenismos de deserrollo que se preveen
oportunamente.

•

La desaprebacidn de le Eveluecidn de Celided ANS determinari, de manera

inmediate, ecciones instructives de cepacitacidn tendientes e evitar que un operador o tecnico de
los Servicios de Navegecidn A^rea cumple con sus tarees y funciones, sin center con las
competencias minimas necesarias pare su puesto de trabejo.
•

Le deseprebecidn de la Eveluecidn de Competencies Operetivas determineri ie

imposibilided de ecceder e une cetegorie superior o perticiper en une Oportunided de deserrollo.
•

Si luego de une Eveluecidn de Competencies Operetives se considere que elgun

operedor o tecnico no se desempefio setisfectoriemente, se procederi e le suspensidn temporal
de su hebilitecidn o certificacidn, haste tanto heye elcenzedo nuevamente el nivel de desempeno
requerido pare el puesto y luego de heber cumplido con un periodo de instruccidn y
•

entrenemiento, que seri determinede, pere cade caso, por el Jefe/a de Instruccidn o en su defecto
per el Encargedo de Instruccidn, Instructor/e/e o Jefe/e de Dependencie.
•

Una persona cuya ectuacidn no se considere setisfacteria debe continuar

trabajando bajo supervisidn durante su periodo de re-instruccidn o re-entrenamiento.
•

Si, transcurridos los 6 meses una persona no aprueba una nueva Evaluacidn de

Competencias Operatives luego de la suspensidn temporal de su habilitacidn local o certificecidn,
ie emprese podri proceder e reubicer el trebajader en una funcidn y dependencia acorde a sus
capacidedes e incorperarle al procedimiento de reconversidn laboral.
•

La eveluecidn de competencias operatives se reelizerin enuelmente de ecuerdo e

un crenogreme que determine le emprese pere cada dependencia ANS, que seri comunicado a
todos los trabajadores durante el primer mes de cade efie celenderio.
•

En todes les Dependencias ANS se lleveri un registro de todes les Evalueciones

realizedas asi come de sus resultados, ecciones correctives, seguimientes e informes. Este registro
podri estar digitalizado gerentizindose en este ceso el ecceso e les mismos, per el interesedo, de
le Autorided Aeroniutica y les pertes signataries.

Sin perjuicio de lo expuesto, la empresa estebleceri otros mecenismos objetivos de
evaluacidn de desempefio y/o competencias gen^ricas a reelizar por los Supervisor/aes, Jefe/as de
dependencia y sus superiores los que serin tomedes pere el cilculo del plus de treyectorie que se
conviene en el presente convenio colectivo.

APITULO 6 - PATENTES HABILITANTES
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ARTfCULO 30-OBLIGACION DE CONTAR CON U HABILITACION. MANTENIMIENTO.
Es obligecidn de cede trebajader contar con le petente hebilitente y/o hebilitacidn
y/certificecidn de eptitud vigente pere poder desempefier la tarea y/o la funcidn correspondiente
a su categoria profesional.
Es obligacidn de cede trebejeder mentener vigente le respective petente habilitante y/o
habilitecidn y/o certificecidn de eptitud pere ejercer les funciones correspondientes e su funcidn o
categoria profesional. A tel efecto deberi reelizer todes les tremitecienes, eximenes de eptitud
psicofisices, medicos y demis circunstencies que sean requeridas a tal efecto.
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ARTfCULO 31 - PROHIBICION
Queda prohibide desempefier elguna funcidn que requiera de une determinede petente
hebilitente y/o hebilitecidn y/o certificecidn de eptitud sin center con la misma o cuendo le misma
no esti vigente.

ARTfCULO 32-AVISO
En caso de modificacidn, perdide, restriccidn o limitecidn en le petente hebilitente y/o
hebilitecidn y/o certificecidn de eptitud el empleedo debe der inmediate aviso de esa circunstancia
a al Jefe/a de Operaciones y/o ia autoridad que ia Empresa designe.

ARTfCULO 33 - PERDIDA DE U PATENTE HABILITANTE
En caso de perdide le petente hebilitente y/o habilitacidn y/o certificacidn de aptitud per
incapecidad fisica e mental que impide cumplir con sus tereas se apliceri lo dispuesto por el
articulo 212 de la Ley de Contreto de Trebejo, con les medificeciones esfeblecides en el presente
convenio. En los restentes cesos, le Emprese efectueri cursos y cepecitecidn durante el periodo de
seis (6) meses a los efectos que el trabejedor recuperes su patente habilitante, de no hacerlo u de
no obtener y/o recuperar la patente habilitante en dicho plazo, se aplicara lo dispuesto por el
segundo pirrafo del articulo 254 de la Ley de Contrato de trabajo.
Durante el plazo de recuperacidn de la patente hebilitente no se ebonerin los
adicioneles correspondientes e le petente que se ha perdido.

ARTfCULO 34 - RECONVERSION UBORAL

En los cesos que por ceuses tecnoldgices, ergenizecioneles y/o cembios reguletorios, se
preduzca una modificacidn en los requisitos necesarios pere ecceder y/o permenecer en un puesto
de trabajo e funcidn, los trabejedores efectedos deberin reelizer el proceso de reconversidn
leborel previsto en le presente Convencidn Colective de Trebejo con le finelidad de adquirir las
capacidedes neceseries para poder desempefiarse el puesto o funcidn de que se trata o bien
adquirir otras cepacidades que le permitan realizer otro puesto o funcidn.
Tembien entrarin en dicho proceso aquellos trabajadores que pierdan con caricter
definitive su habilitecidn o su epto psicofisice.
El proceso de reconversidn leborel durari hasta un miximo de un afio, periodo durente
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el cual la empresa se compromete a:
•

Brindar la capacitacidn que resulte indispensable pare que el trebejeder pueda

aspirer a ia coberture de les vecentes disponibles o que le emprese proyecte come neceseries.
•

Der prieridad en todas las oportunidedes de deserrollo el personel que se

encuentra dentro del proceso de reconversidn leborel.
•

Ofrecer les vecentes que veyan surgiendo y que la empresa considere que puedan

ser cubiertas por elgun trabajedor que se encuentre dentro del proceso de reconversidn leborel.
•

Vencido el plezo previsto pare el proceso de reconversidn leborel, en el ceso de

que el trebejeder no heye pedido cubrir une vecente efective, o se heye rehusedo e eceptar las
vacentes ofrecides, le emprese podri rescindir su contreto de trebejo, debiendo abonar la
indemnizacidn prevista en la LCT.

No podrin ser incerperades al proceso de reconversidn laboral, aquellos trabejedores
que cuenten con estabilided sindical, ni los que se encuentren de licencia por enfermedad,
accidente e embarazo hasta vencido el periodo de su llcencie.

CAPITULO 7 - JORNADA DE TRABAJO
ARTfCULO 35 - CONCEPTO.
Les pertes signetarias remiten al concepto de jornede de trebejo contempledo en el art.
197 de le LCT, el que seri epiicedo con arreglo a les limiteciones perticuleres que sobre
determinedes cetegories leboreles centempledes en el presente CCT, prescriben les RACC, el
tiempo de le suscripcidn de este instrumento.
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Sin perjuicio de lo estebiecido en el pirrafo precedente, como asi tambien en les
disposiciones que se siguen, les partes se comprometen a un enilisis y discusidn mayor respecto
de la regulacidn tiempo de trabajo y de grupos de trabajo contemplados en las categorias/tareas
del presente CCT, les que serin censiderades en el imbito de la Comisidn Pertitaria Permanente
de Interpretecidn y Aplicecidn.

ARTICULO 36 - JORNADA MAXIMA- EXCEPCIONES.
Les pertes acuerdan que la jornede de trebejo, pare todo el personel comprendido en el
presente CCT seri de 144 hores mensueles, de les cuales la empresa podri destinar 24 horas e
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curses de instruccidn, cepecitecidn y etres actividades. La jornede leborel diaria seri come miximo
de 8 horas.El Centroledor de Trinsito A6reo, en ceso excepcional y debidamente justificado, y ante
una situacidn eventual e de fuerze mayor se regiri conforme lo determina la RACC 65.45
(resolucidn ANAC nro. 420/2012) e la que en el futuro la reemplece.Queden exceptuedos de lo estebiecido precedentemente equellos trabejedores que
desarrollen funciones de supervisidn y conduccidn, como ser: Jefe/a de dependencia ATC, Jefe/a
de dependencia AIS/COM, Jefe/a de dependencia CNS, Jefe/e SO/CALIDA, Jefe/e de Opereciones,
Jefe/a de Instruccidn, los que contarin con le jornede de trebejo dispueste en la Ley de Contreto
de Trabajo y normas cemplementaries.-

ARTfCULO 37 - TURNOS ROTATIVOS
Les pertes ecuerdan, atento le netureleze y cerecteristices de los servicios de nevegecidn
e^ree que preste le emprese y les requerimientos normetivos, ergenizetivos y de segurided,
adoptar un sistema de trabajo por equipos y de turnes retatives, les cueles serin diegramedos por
la empresa de acuerdo a las carecteristices y necesidedes operativas y de seguridad especificas de
cada establecimiento, conforme facultedes erticulos 64 y 65 LCT y observendo lo normedo en el
erticulo 66 de la LCT (TO 26.088).
La modalided de turnes retetives tiene la finalided de eviter le confermecidn de equipos
fijes de trebejo y el consecuente establecimiento de formes y subcultures operetives especifices y
su consecuente neturelizacidn.

/';

?ow;
p;

La duracidn y la extensidn de los turnos operatives, asi come los ciclos de descansos,
estarin sujetos a lo determinado por las Reguleciones Argentines de Aviacidn Civil y a la
aprobacidn de EANA S.E.

ARTICULO 38. PAUSAS DURANTE U JORNADA
Pare todes les turnos operatives de las dependencias del Servicios de Control de Trinsito
Aereo, se aplica el criterio de no exceder les 2 hores continues de ejercicio efective de la funcidn
en el puesto de trabejo y se edepte le configurecidn de un sisteme de relevos de puestos, que
permite el cumplimiento de un tiempo totel de descenso equivelente el 25 % de les hores que
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demende el turne leborel, tiempo que seri esignede equitetivamente a todos los operadores que
conformen la dotacidn del turne operative en cuestidn. Asimismo, quedari comprendido dentro
del porcentaje antes dicho el tiempo que los trabejedores dispondrin pare refrigerio, almuerzo o
cena en su caso.
En el Manual de Funcienamiente de cada dependencie se detelleri tode informecidn
reletive e le diegremacidn de "ciclos de trebejo y descenso" estipuledes pera esa dependencia en
particuler, centemplendo veriebles de centided de puestos de operecidn, numero de operadores
requeridos para cede turne de trebejo, modelided y esquemas de rotacidn, etc.
Los ciclos de trabejo y descenso de les dependencias Tecnicas de los Servicios de
Navegacidn A6rea -CNS- esterin determinedes por EANA S.E. segun las necesidades de cede
servicio en perticular y de cade dependencia, no pudiendo en ningun mode superer les 144 hores
mensuales convenidas pare jornede laboral en el presente convenio.

ARTfCULO 39 - CAMBIO DE TURNO:
Las partes acuerden que, per necesidades de la Empresa de caricter de excepcidn y con
aviso previo, podri requerir al trabejedor/e le modificacidn de su turno/horario de trebejo sin
que dicha circunstencie le genere derecho e reclemer recergo alguno.
Todas les Dependencies ANS eleverin, e le Gerencie de Opereciones, le liste finel de
turnes operetives el ultimo die hibil de cede mes. Les cembios en les listas de turnos tambien
serin informedos, e le Gerencie de Operaciones, el primer die hibil de cede semane.
Ante la eventualidad de presentarse alguna necesidad de cambio de turne entre
operadores, se esteblece el siguiente procedimiento para efectivizar la solicitud de dichos
cambios:

•ii.S.

•

Llener el formulerio disefiede pera el registro de cambios de turne con los detos

requeridos, rubricendo diche solicitud embes operedores intervinientes en el cambio de turne
solicitedo.
•

Fermelizer el cembio de turne, entregando el formulario correspondiente, a fin de

obtener la autorizecidn correspondiente del Jefe/e de Opereciones, o en su defecto del Jefe/e de
Dependencie o de su reemplazo neturel, en horerios edministretivos (de lunes e viernes de 8 e 16
hs).
•

Les cembios euterizedos se reflejerin de menera inmediata en la lista de turnos

operatives y se dejari un registro impreso de le eutorizecidn de cembios esi como de les
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modificaciones realizadas a la lista de turnos, o copia, en los archives administrativos de la
dependencia.
•

Solo serin vilidos les cembios de turne que se formelicen siguiendo este

procedimiento, que deberi gestionerse con une enticipacidn minime de 72 horas previas e le
efectivizacidn del cambio solicitedo.
Ante le ocurrencie de situecienes de riesgo y/o de urgencie y/o de fuerze mayor y/o de
peligro, que ternen necesario un cambio de turne inminente, fuera de los horerios edministretivos
0 fuere de le contempledo per este procedimiento, los cambios de turne se podrin requerir por
vie telefdnice o per cuelquier otro medio de comunicecidn de intercambio inmediate, contectando
al Jefe/a de Operaciones, o en su defecto del Jefe/e de Dependencie o de su reemplazo neturel. De
ocurrir este situecidn, se notificeri de menere inmediata al Supervisor/e de Turne pere que
esiente le noveded del cembio en el Libre de Nevededes y e le brevedad, dentro de los horarios
edministretivos, se registreri y erchiveri dicho cembio.

CAPITULO 8 - REGIMEN SAURIAL
ARTICULO 40 - REMUNERACIONES
Les remunereciones mensueles brutes del personel convencionede se integrarin por los
conceptos establecidos en el presente capitulo, cuyos velores corresponderin pere le jornede
complete de lebor.
Le vigencia de la remuneraciones bisices y edicioneles previstos en el presente cepitulo
regirin e partir del 1 de enero de 2017, con las excepciones previstes explicitemente en cede ceso.

ARTfCULO 41 - SAURIO BASICO

El selerio bisico correspondiente e les categorias comprendidas en esta convencidn
colectiva de trabajo, serin las que se establecen a continuacidn:

Sueldo Bisico

CateRoria

1

20.500

2

23.000

3

25.500

4

28.000

5

30.200

6

32.400

7

34.600

8

37.300

9

40.000

ARTfCULO 42 - ADICIONAL POR TRAYECTORIA
Se establecen 11 niveles de reconocimiento a le treyectorie del personal convencionede,
que seri independiente de la cetegorie que reviste y que se instrumenteri mediente el pego de
un edicionel mensuel remuneretivo, cuyos velores se irin incrementando acumuletivemente e
medide que el trebejador vaye cumpliendo les condiciones que se detellan a continuacidn:
a)

El "adicional por trayectoria" tendri un valor inicial igual a cere al comienzo de la

relacidn laboral y se iri incrementando en escalones de $ 500 heste un tope de $ 5.000, cede
cuatro afios "celenderio" completes celificedes come positives en cede nivel de treyectorie, de
acuerdo a las siguientes condiciones.
b)

Seri considerado "efie positive" cuendo el trebejeder cumple le tetelided de los

siguientes requisitos dentro cede efie celendario:
•

Haber aprobedo le eveluacidn anual de competencias que realice la emprese.

•

Heber reelizedo y eprobedo le centided de curses previstos en el Plan de

Capacitecidn Continue.
•
el afio.

Haber trabajedo efectivamente mis del 70% de las jornades toteles previstes pere

•

No haber reclbido sanciones disciplineries.

c)

Seri consideredo afio celenderio complete en el nivel de treyectoria cuendo le

permenencia en diche nivel supere el 50% del afio celenderio.
d)

Les incrementos en el veler del "edicionel por treyectorie" se reelizerin en el mes

de merzo de cede efio, en bese al cumplimiento de las condiciones del inciso b) correspondiente e
los efios enteriores.

ARTfCULO 43 - COMPENSACION ZONA DESFAVORABLE
Les trebejedores cuye dependencia se ubique en las provincias o localidedes que a
•

continuacidn se detallan, percibirin una "compensacidn por zona desfavoreble" mientres se
desempefien en dichas zones, per un monto mensuel que se esteblece en cada ceso:
•

Provincie de Tierre del Fuego: 50% del selario bisico.

•

Provincias de Santa Cruz y Chubut: 40% del selerio bisico.

•

Provincias de Rio Negro y Neuqu^n, y localided de Melargue: 20% del salario

bisico.
Provincia de La Pempe: 5% del selerio bisico.

ARTfCULO 44 - COMPENSACION POR COMPLEJIDAD
Los trebejedores comprendidos en el imbito del presente convenio, mientras reelicen
efectivemente funciones de eyudante, operedor, tecnico, encergedo, Supervisor/e, Instructor/e,
Jefe/a o Jefe/a de dependencia, percibirin una compensacidn que se liquidari bajo la voz
"Compensacidn per complejidad" cuyo valor esteri determinede por ei nivel de complejided del
aerddromo donde presta efectivemente servicio e del mis complejo que se encuentre beje le
drbite de su respensebilided.
Pere cada aerddromo existiri un unico nivel de complejidad que seri elaboredo,
ectuelizado anualmente y publicado por la empresa, el 31 de diciembre de cede efie, en bese a les
dates obtenidos del Sistema Integral de Aviacidn Civil (SIAC) de ANAC; datos previstos por los
expletadores eeroportueries (concesienarios); datos del Organismo Reguledor del Sisteme
Necionel de Aerepuertos (ORSNA) y otros detos que le emprese considere vilidos y neceseries y
en atencidn a le normativa apliceble e le meteria.

Se establecen cinco (5) niveles de complejided, correspendiendo eboner por concepto
"Compensacidn por complejidad" un monto mensuel equivelente el porcenteje del selerio bisico
que se establece a continuacidn:

Nivel

de

% del salario bisico a
abonar por

Complejided

"Compensacidn per

complejidad"

^

A

45%

B

30%

C

20%

D

10%

E

0%

Las dependencias ACC serin censideredes con un nivel de complejided A.
En el ceso de que se encuentren verios eerddromos dentro del imbito de
respensebilided de cuelquier funcidn contempleda en el presente, se considerari le complejided
del meyor de ellos.

Se edjunte en Anexo II nivel de complejided vigente e la feche.

ARTfCULO 45 -COMPENSACION HABILITACION ATC
Les trebajederes que presten efectivamente funciones de operador ATC percibirin una
"compensacidn por habilitacidn ATC" cuyo monto mensual seri equivalente al porcentaje del
selerio bisico que se indice e continuecidn, de ecuerdo el tipo de hebilitecidn obtenide y vigente,
que efectivemente requiere le dependencie donde preste servicio:

Habilitacidn

% del salario
bisico a abonar por
"compensacidn
habilitacidn ATC" *

1

Habilitecidn AD en dependencie TWR sin esistencie Reder

7%

Hebilitecidn AD en dependencie TWR con esistencie Reder

14%

**

.

por

Habilitecidn APP/TMA en dependencia TWR sin esistencie

14%

Hebilitacidn APP/TMA Reder en dependencia TWR con

21%

Reder

asistencie Reder
Hebilitacidn Ruta en dependencia ACC sin vigilancie Reder

21%

Hebilitecidn Rute en dependencie ACC con vigilancia Reder

28%

Habilitacidn TMA/APP en dependencia ACC sin vigilancia

28%

Habilitacidn TMA/APP ar en dependencia ACC con vigilancie

35%

Radar

Reder
^^)
*

Les porcentejes estipulados precedentemente no son acumulebles. Se epiiceri el

porcenteje correspondiente e le mixime hebilitecidn ejercide efectivemente.

ARTfCULO 46 - COMPENSACION Gestidn ATC
Los trebejedores que presten efectivamente funciones de encergado SO/Calided,
Supervisor/a, Instructor/a/e o Jefe/a de Dependencia del grupo leborel ATC, percibirin une
compensecidn que se liquidari bajo le voz "Compensecidn Gestidn ATC" cuyo monto mensuel seri
equivelente el porcentaje del selerio bisico que se indica a continuecidn, de ecuerdo e la
dependencia donde presta servicio:

Tipo de dependencia

% del selerio
bisico e eboner por
"compensecidn
hebilitecidn ATC" *

Dependencia TWR con servicio AD sin esistencie Reder

7%

Dependencia TWR con servicio AD con asistencia Radar

14%

Dependencia TWR con servicio APP/TMA sin asistencie

14%

Dependencie TWR con servicio APP/TMA con esistencie

21%

Reder

Reder

1

per

/?-,

m0-

Dependencia ACC sin vigilancia Radar

28%

Dependencia ACC con vigilancia Radar

35%

* Los porcentajes estipulados precedentemente no son acumulables. En el caso de que
un trabajador posea bajo la esfera de su responsabilidad

varios aerodromos, se aplicard el

porcentaje correspondiente a la dependencia de mayor valor.
El mismo porcentaje corresponder^ asinnismo al personal que realice funciones de Jefe/a
SO/Calidad, Jefe/a de operaciones o Jefe/a de Instructor/a/aes, en funcidn de la dependencia ATC
de mayor valor dentro del Ambito de su responsabilidad.

^

ARTfCULO 47 - COMPENSACION APOYO ACC
Los trabajadores que presten efectivamente funciones de Jefe/a de Dependencia CNS o
Jefe/a de Dependencia AIS/COM en dependencias que incluyan bajo su orbita de responsabilidad
un Centro de Control de Area (ACC), perciblrin una compensacion que se liquidari bajo la voz
"Compensacion Apoyo ACC" cuyo monto mensual serd equivalente al 15% del salario bdsico.

ARTfCULO 48 - COMPENSACION AUXILIAR DE INSTRUCCI6N
A aquellos operadores a quienes la empresa les asigne por un tiempo determinado las
funciones adicionales de "auxiliar de instruccion", se le abonard por cada mes que realice dichas
funciones una "compensacion auxiliar de instruccidn" por un monto equivalente al 5% del salario
basico.
#
ARTfCULO 49 - COMPENSACION POR REPRESENTANTE LOCAL ANS
En aquellos aerddromos donde la empresa no establezca vacantes para la cobertura de
funciones de rJefe/a de dependencia, la empresa podrd asignar la responsabilidad de ser el
representante de la jefatura ANS en dicho aerddromo a un Instructor/a o Supervisor/a de
cualquiera de sus dependencias, debiendo abonar al trabajador designado una suma mensual que
se liquidara bajo la voz "Compensacidn Representante Local ANS" cuyo monto serd equivalente al
15% del salario bdsico.

ARTfCULO 50 - ADICIONAL EX COMBATIENTE

Las partes establecen el pago de un adicional remunerativo mensual de $ 6498 al
personal de la empresa que se encuentre certificado por el Ministerio de Defensa de la Nacidn
como veterano de la guerra de Las Malvinas.

ARTfCULO 5 1 - GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
La Empresa podrd implementar en el futuro esquemas de gratificacidn variable basada
en el cumplimiento de objetivos y/o evaluacldn de desempeno o competencias, ya sea de cardcter
individual y/o grupal, cuyo devengamiento serd extraordinario con la periodicidad se determinard
oportunamente. La Empresa podrd modificar dichos esquemas, tanto en referencia a las variables
e indicadores a considerar, los objetivos especificos a aicanzar, los polinomios de ponderacidn y las
curvas de pago, en virtud de los cambios producidos en el contexto o las prioridades empresarias,
siempre que no impliquen un perjuicio para los trabajadores a equivalencia de esfuerzo. El detalle
de dichos esquemas deberdn ser informados previamente a la organizacidn sindical y notificados a
los trabajadores involucrados.
Asimismo la empresa podrd realizar pagos extraordinarios por unica vez de caracter
remunerativo a trabajadores que hayan realizado algun tlpo de aporte extraordinario o proyecto a
traves de concursos que podrdn instrumentarse para tal fin.

ARTfCULO 52 - ADICIONAL ENCUADRAMIENTO
Se deja establecido que en aquellos casos que se produzca un cambio definitivo de
funcidn, dependencia o zona, cualquiera fuera su causa implicara la inmediata adecuacidn de la
categoria profesional y los adicionales y compensaciones que se establecen en el presente
capftulo, debiendo en todo momento reflejar el pago de los mismos la exacta y efectiva funcidn,
habilitacldn, dependencia y zona donde cada trabajador presta servicio.
No obstante lo expuesto, y a fin de no provocar una reduccion en el nivel de ingresos del
trabajador exclusivamente cuando los cambios sean dispuestos por la empresa por necesidades
del servicio y afecten los rubros que se detallan a continuacidn, la reduccidn de dichos salarios
serd compensada con un adicional de cardcter remunerativo por un valor equivalente a la
mencionada diferencia al momento del cambio, que se liquidard mensualmente a traves del
concepto "adicional encuadramiento":
a)
trabajador.

Cualquier cambio que provoque una reduccidn en la categoria profesional del

b)

Cambio de aerddromo o dependencia ANS de cualquier trabajador convencionado

que provoque una reduccidn en el valor de la Compensacidn Complejidad.
c)

Cambio de aerddromo o dependencia ANS de cualquier trabajador del Grupo

Laboral ATC que provoque una reduccidn en el valor de la Compensacidn Gestidn ATC o en el valor
de la Compensacidn por habilitacldn ATC.

Se exceptija del presente tratamiento a cualquier variacidn que se produzca en la
compensacidn por zona desfavorable.

Serd ajustable automdticamente en el futuro en funcidn de los incrementos salariales
l^p

generales

acordados en el marco paritario. Dicho adicional

solo serd absorbible hasta su

concurrencia ijnicamente en los siguientes casos:
•

Promociones.

•

Incremento individual de compensaciones vinculadas a obtencidn de nuevas

habilltaclones, o traslado a aeropuertos de mayor complejidad, compensaciones por gestidn ATC o
compensacidn por zona.
•

Incremento selectivo en el segmento donde el trabajador presta funciones de

compensaciones por complejidad, gestidn ATC, habilitacldn o zona.

ARTICULO 53 -ADICIONAL TECNICA ESPECIAL
Los trabajadores que presten efectivamente funciones de Tecnico, Supervisor/a o
^ ^

Instructor/a dentro del grupo laboral CNS, en el Servicio tecnico de Comunicacidn Digital
(SE.CO.DI) 0 en el Laboratorio de mantenimiento y reparacidn de Radioayudas para la Navegacidn,
perclbirdn mientras se encuentren afectados a dichos servicios, un adicional que se liquidard bajo
la voz "Adicional Tecnica Especial" cuyo-monto mensual serd equivalente al 15% del salario
bdsico.

ARTICULO 54 - ADICIONAL TRANSITORIO. DIFERENCIA DE CATEGORIA
Aquellos trabajadores que desempefien transitoriamente funciones correspondientes a
una categoria superior que la que se encontraba desempenando, se le abonara la diferencia de
categoria superior mientras se encuentre en esa funcidn transitoria.

^isdt&

CAPITULO 9 - BENEFICIOS SOCIALES
ARTfCULO 55 - VIATICOS
Los viaticos no serdn considerados como remuneracidn aunque no se rindan cuenta de
los gastos efectuados, ni se exhiban comprobantes de la parte efectivamente gastada de los
mismos.

ARTfCULO 56 - VIATICO POR REFRIGERIO
En el marco del art. 106 de la LCT, las partes establecen el pago de una retribucidn de
cardcter no remunerativo por valor de $ 106 por cada dfa efectivamente trabajado, que tendrd
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como finalidad compensar el mayor costo en el que el trabajador debe incurrir para solventar los
gastos de almuerzo o cena o refrigerio como consecuencia de encontrarse dentro del dmbito del
aerddromo dentro de su horario o turno de trabajo.

ARTfCULO 57 - ADICIONAL POR NACIMIENTO Y GUARDA CON FINES DE ADOPCION
En caso de nacimiento y/o guarda con fines de adopcidn de hijo del trabajador/a, la
empresa le abonard un adicional por cada nacimiento o por adopcidn y por unica vez de pesos seis
mil ($6000). Para acceder al mismo serd necesaria la presentacidn de la parttda de nacimiento y/o
la resolucidn juridica que determine la guarda con fines de adopcidn.

ARTfCULO 58 - ADICIONAL POR MATRIMONIO
En caso de matrimonio del trabajador/a la empresa le abonard un adicional por el
matrimonio y por unica vez de pesos seis mil ($ 6000). Para acceder al mismo serd necesaria la
presentacidn de la partida que acredite el mismo.

ARTfCULO 59- ADICIONAL POR FALLECIMIENTO
En caso de fallecimiento del trabajador la empresa abonard a las personas a las que se
refiere el articulo 248 LCT un subsidio equivalente al tjltimo salario que hubiera percibido el
trabajador failecido.

ARTfCULO 60 - GUARDERIA
La Empresa realizard el pago de una compensacidn de pesos un mil ($1000) mensuales
por concepto c|p "guarderia" para la guarda o custodia de los hijos menores de 6 afios de las

trabajadora^, cuando 6stos cumplan dicha edad hasta el 30 de Junio de dicho af^o, en cuyo caso el
presente beneficio sdio se percibird hasta el mes de inicio del ciclo lectivo (Primer grado).
Respecto de aquellos menores que cumplan la edad de 6 aflos a partir del 1° de Julio, y
que por dicha causa no puedan iniciar en ese aRo el primer grado, el beneficio mencionado se
extenderd hasta el mes de inicio del ciclo lectivo del afio siguiente.
El beneficio indicado precedentemente serd de cardcter no remunerativo, previa
presentacidn de recibo o factura conforme a las prescripciones legales emitidos por quien preste
el servicio. No obstante el monto del recibo o factura que presente la trabajadora, el tope de la
compensacidn no remunerativa que reconocerd la Empresa serd el que se indica en presente. Este
beneficio alcanzard tambien a los trabajadores viudos y/o a los que se otorgue la tenencia judicial
^

del hijo.

CAPITULO 10- VACACIONES Y OTRAS LICENCIAS
ARTfCULO 61 - LICENCIAS
Las partes convienen regirse por las licencias establecidas en la ley de Contrato de
Trabajo, o la normativa que en el futuro la reemplace,

sin perjuicios de lo establecido a

continuacidn:

1.

Licencia por vacaciones;

La licencia anual ordinaria se acordard por aho vencido. El personal en relacidn de
dependencia comprendido en el presente Acuerdo, gozard de las vacaciones anuales pagas de
Acuerdo a lo dispuesto en el art 150 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las partes se remiten a la regulacidn del regimen de vacaciones previsto en la LCT,
independientemente de los mayores derechos que aqui se reconocen, aclarando a los fines de la
interpretacidn de este instituto deberd estarse a la finalidad del mismo, ratificando que las
vacaciones deben gozarse en tiempo oportuno, resultando la linica excepcidn lo expresado en el
presente convenio en relacidn a la proteccidn de maternidad.

El periodo de licencia se otorgard con goce fntegro de haberes, siendo obligatoria su
concesidn y utilizacidn de acuerdo a las siguientes consideraciones:

A) Perflpdo vacacional:

JjiS,

3t'
^-^

La extensidn de las vacaciones se computard en relacidn a la antiguedad que registre el
trabajador al 31 de diciembre del ai^o al que corresponda el beneficio, y sin perjuicio de lo
establecido en el art 150 LCT, de acuerdo a la siguiente escala:
1. Hasta cinco (5) aPios de antiguedad: Veinte (20) dfas corridos.
2. Hasta diez (10) ar^os de antiguedad: Veinticinco (25) dfas corridos.
3. Hasta quince (15) afios de antiguedad: Treinta (30) dfas corridos.
4. Mds de quince (15) afios de antiguedad: Treinta y cinco (35) dfas corridos.
A pedido del interesado y siempre que por razones de servicio lo permita, esta licencia
podrd fraccionarse en dos (2) periodos.
La licencia comenzard el primer dfa hdbil posterior al ultimo franco devengado.

B) Perfodo y condiciones de otorgamiento:
Sin periuicio de lo establecido en el art.154 LCT, el perfodo de otorgamiento serd el
comprendido entre el 1^ de diciembre del afio al que corresponde el beneficio y el 30 de
noviembre del aflo siguiente. Esta licencia deberd usufructuarse dentro del lapso antedicho, y se
concederd en todos los casos conforme a las necesidades del servicio. Las solicitudes de licencia
deberdn ser resueltas dentro de los quince (15) dias de interpuestas.

Las trabajadoras con hijos en edad escolar tendrdn prioridad para gozar un periodo de
fraccionamiento de las vacaciones anuales durante el receso escolar de invierno.
Tal como establece el Art. 164 de la Ley de Contrato de Trabajo, para aquellos casos
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donde ambos integrantes del matrimonio se encuentren bajo relacidn de trabajo con la EANA SE,
las vacaciones seran otorgadas en forma conjunta y simultdnea, salvo necesidades operativas de la
empresa.

C) Postergacidn de licencias pendientes.
El trabajador que no hubiere podido gozar de la licencia anual ordinaria dentro del
periodo correspondiente por iniciar licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento,
accidente de trabajo o enfermedad profesional, maternidad, estudios o investigaciones cientificas,
tecnicas o culturales, mantendrd el derecho a la licencia que le hubiere quedado pendiente y
deberd usufructuaria dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha en que se produzca su
reintegro al servicio.

*%..
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F) Pago de las vacaciones.
Para el cdlculo del haber vacacional o en su defecto para la determinacidn de la
indemnizacidn por vacaciones no gozadas, la base de cdlculo tomara en cuenta la mejor
remuneracidn devengada por todo concepto en el periodo de seis (6) meses anteriores a la fecha
de inicio de la licencia o la extincidn de la relacidn laboral.
La retribucidn deberd efectuarse antes del Inicio de la licencia.

G) Causahabientes.
En caso de fallecimiento del trabajador, sus derechohabientes perclbirdn las sumas que
pudieran corresponder por las licencias anuales ordinarias no utilizadas.

2.

Licencia M6dica por enfermedades v accidentes inculpables.

Respecto de las licencias m^dicas se regirdn de acuerdo a lo establecido en el Titulo X,
Capftulo I, arts. 208 y subsiguientes de Ley de Contrato de Trabajo o la que en el futuro la
reemplace, excepto a lo dispuesto en los plazos allf otorgados, sustituy^ndolos por los que se
detallan a continuacidn:
Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestacidn del servicio no
afectard el derecho del trabajador a percibir su remuneracidn durante un perfodo de seis (6)
meses, si su antiguedad en el servicio fuere menor de cinco (5) arios, y de doce (12) meses si fuera
mayor. En los casos que el trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se
encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrd derecho a
•

percibir su remuneracidn se extenderdn a doce (12) y veinticuatro (24) meses respectivamente. La
recidiva de enfermedades crdnicas no serd considerada enfermedad, salvo que se manifestara
transcurridos los dos (2) arios.
La remuneracidn que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidard
conforme a la mejor remuneracidn devengada por todo concepto en el periodo de seis (6) meses
anteriores a la fecha de inicio de la licencia, con mds los aumentos que durante el perfodo de
interrupcidn fueren acordados a los de su misma categoria por aplicacidn de una norma legal,
convencidn colectiva de trabajo o decisidn del empleador. No pudiendo en ningun caso, la
remuneracidn del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no
haberse operado e

La suspensidn por causas disciplinarias dispuestas por el empleador no afectard el
derecho del trabajador a percibir la remuneracidn por los plazos previstos, sea que aqu^lla se
dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.

3. Licencias Especiales
A) Maternidad
Las licencias por maternidad, se acordardn conforme a las leyes vigentes y la normativa
aplicable a la actividad o las que en el futuro la reemplacen.
La trabajadora deberd comunicar fehacientemente su embarazo.
Atento las condiciones propias de la actividad desarrollada por EANA SE y lo dispuesto en
la regulacidn aplicable emanada de la Administracidn Nacional de Aviacidn Civil, cuando se tratare
de una trabajadora titular de una licencia, habilitacldn o certificado de competencia, comunicard
su estado en forma inmediata a la empleadora, a fin de que sea considerada no apta temporaria
para el ejercicio de la funcidn y/o habilitacldn que se trate, hasta la obtencidn del alta medica por
parte de su medico tratante, debiendo notificar al medico examinador/evaluador de la Autoridad
Aerondutica para la emisidn de la Certificacidn Medica Aeronautica correspondiente a los efectos
de obtener la rehabilitacidn.Atento lo establecido por el ente regulador, deberd acordarse cambio de tareas a partir
de la notificacidn fehaciente de embarazo y hasta el comienzo de la licencia por maternidad. La
remuneracidn que en estos casos corresponda abonar a la trabajadora se liquidard conforme a la
^

mejor remuneracidn devengada por todo concepto en el periodo de seis (6) meses anteriores a la
fecha de inicio de la Hcencia.
En caso de parto mijltiple, el periodo siguiente al parto se ampliard en diez (10) dfas
corridos por cada alumbramiento posterior al primero.
La disposicidn precedente serd tambien de aplicacidn en los casos de partes con fetos
muertos.

BI JORNADA REDUCIDA POR LACTANCIA.
Finalizada la licencia legal de maternidad la trabajadora tendrd derecho desde su efectiva
reincorporacidn y por el termino de seis meses, a gozar de una jornada reducida de trabajo de seis

horas diarias o 36 horas semanales dispuestas por la Empresa, sin disminucidn alguna de su
remuneracidn.
Desde los 6 (seis) meses hasta el primer a afio de vida del menor, la trabajadora tendrd
derecho a gozar de una jornada reducida de trabajo de 7 (siete) horas diarias o 42 horas
semanales.
Dicha reduccidn horaria se otorga en compensacidn de las licencias diarias por lactancia
comprendidas en el Art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo.

C) ACUMULACION.
Al finalizar la licencia por maternidad, la trabajadora tendrd derecho hacer uso de la
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licencia anual por vacaciones que le corresponda. El derecho aquf regulado podrd gozarse aunque
la misma opte por acogerse al periodo de excedencia previsto en la LCT.

D) Tratamientos de fertilidad.
En casos de presentarse situaciones de esta indole, la empresa a requerimiento del
trabajador/a facllitara los cambios en la organizacidn y/o contenido del trabajo, conforme
prescripcion medica.

B) Guarda con fines de adopcidn.
Al trabajador/a que acredite que se le ha otorgado la guarda de uno o mds nifios con
fines de adopcidn, se le concederd licencia especiai con goce de haberes por un termino de
sesenta (60) dfas corridos, a partir del dfa hdbil siguiente de haberse dispuesto la misma, previa

^ ^
notificacidn fehaciente a la empresa de la guarda otorgada.

C) Atencidn de hiios menores. Fallecimiento.
El trabajador/a que tenga hijos de hasta once (11) afios de edad, en caso de fallecer la
madre/padre, o la madrastra/padrastro de los menores, tendrd derecho a treinta (30) dfas
corridos de licencia, sumadas a la que le pueda corresponder por fallecimiento.

Dl Atencidn del grupo familiar.
El trabajador gozard de una licencia especial para atencidn de un miembro del grupo
familiar que se enjcuentre enfermo o accidentado y requiera la atencidn personal del trabajador.

;\
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de hasta veinte (20) dfas corridos por afio calendario, continues o discontinues, con goce de
haberes.
Este plazo podrd prorrogarse sin goce de sueldo hasta un mdximo de noventa (90) dfas
mds.
En el certificado de enfermedad respectivo, la autoridad que lo extlenda deberd
consignar la identidad del paciente.
Para el caso de hijos con discapacidad, la madre trabajadora tendrd derecho a seis (6)
meses de licencia sin goce de sueldo, desde la fecha del periodo de prohibicldn de trabajo por
maternidad, en concordancia con lo establecido por el artfculo 1^ de la ley 24.716.

E) Declaracidn jurada sobre el grupo familiar.
Los trabajadores comprendidos en el presente regimen quedan obligados a presentar
ante la Gerencia de Recursos Humanos, o la que en el futuro la reemplace, una declaracidn
jurada en la que conslgnardn los datos de las personas que integran su grupo familiar,
entendi^ndose por tales aquellas que dependan de su atencidn y cuidado.

4. Licencias especiales
1.' Con goce de haberes:
Los trabajadores tienen derecho a la justificacidn con goce de haberes de las
inasistencias en que incurran por las siguientes causas, y con las limitaciones que en cada caso se
establecen:
•

A. Para rendir exdmenes.
Esta licencia se concederd por un lapso de veintiocho (28) dfas laborables para rendir
exdmenes de nivel terciario, universitario o de postgrado, incluidos los de mgreso, y de doce (12)
dias laborales para los de nivel secundario, en ambos casos por afio calendario, siempre que los
mismos se rindan en establecimientos de ensefianza oficial o incorporados o en universidades
privadas reconocidas por el Estado, y aquellas que a solicitud del trabajador sean puestas a
consideracidn por parte del empleador, para resultar incorporadas dentro de este regimen. Este
beneficio serd acordado en plazos de hasta seis (6) dfas por cada examen de nivel terciario,
universitario o dei<posgrado y de hasta tres (3) dfas para los secundarios.

Dentro de los cinco (5) dfas hdbiles de producido el reintegro al sen/icio, el trabajador
deberd presentar el o los comprobantes de que ha rendido examen o en su defecto, constancia
que acredite haber iniciado los trdmites para su obtencidn, extendidos por el respectivo
establecimiento educacional.
Si por cualquier causa no imputable al trabajador, los exdmenes no se hubieren rendido
en las fechas previstas, la presentacidn de los comprobantes o de las constancias respectivas
deberd efectuarse dentro de los cinco (5) dfas hdbiles contados a partir de la fecha de realizacidn
de los exdmenes.

A.
#

Matrimonio del trabaiador o de sus hiios. Unidn Convivencial Registrada del

trabaiador.

Corresponderd licencia por el termino de diez (10) dfas laborables al trabajador que
contraiga matrimonio y/o celebre unidn convivencial registrada. Siempre que resulte posible, en
razdn de necesidades operativas, la empresa otorgard a pedido del trabajador, la licencia por
vacaciones a continuacidn del ijltimo dfa de la presente licencia.
Se concederdn dos (2) dfas laborables a los trabajadores con motivo del matrimonio de
cada uno de sus hijos. En todos los casos deberd acreditarse este hecho ante la autoridad
pertinente.
Los terminos previstos en este inciso, comenzardn a contarse a partir del matrimonio
civil 0 del rellgioso o unidn convivencial registrada, a opcidn del trabajador.

C. Para actividades deportivas no rentadas.
La licencia por actividades deportivas no rentadas se acordard conforme a las
disposiciones legales vigentes.

D. Licencia por mudanza
El trabajador tendrd derecho a dos (2) dias de licencia paga por mudanza de su domicilio
debidamente justificada.
Cuando la mudanza obedezca a un cambio del lugar de trabajo la licencia serd de 5 dfas.

E. Fallecimiento

«ei*4

Por fallecimiento de un familiar, ocurrido en el pais o en el extranjero, con arreglo a la
siguiente escala:
1) Del cdnyuge o de la persona con la cual estuviere unido en aparente matrimonio, o
parientes consanguineos en primer grado: cinco (5) dfas.
2) De parientes consangufneos de segundo grado y afines de primero y segundo grado:
tres (3) dfas.
Los terminos previstos en este inciso comenzardn a contarse a partir del dfa de
producido el fallecimiento, del de la toma de conocimiento del mismo, o del de las exequias, a
opcidn del trabajador.

^

F. Donacidn de sangre.
El dfa de la donacidn, siempre que se presente la certificacidn medica correspondiente.

G. Mesas examinadoras.
Cuando el trabajador deba Integrar mesas examinadoras en establecimientos
educacionales oficiales o incorporados, o en universidades privadas reconocidas por el Estado
Nacional, y con tal motivo se creara conflicto de horarios, se le justificardn hasta doce (12) dfas
laborables en el afio calendario.

I.- Violencia familiar/dom6stica.
Las trabajadoras comprendidos en la presente Convencidn Colectiva de Trabajo podrdn
gozar de hasta una licencia de 7 dfas hdbiles en el afio con goce integro de haberes en los casos de
que resulten vfctimas de violencia familiar o domestica. Para acceder a la misma la trabajadora
deberd presentar copia de la denuncia policial o judicial que acredite la causal prevista o en su
defecto certificado extendido por autoridad competente, que consigne la realizacidn de dichos
tramites. Este instituto se corresponde con los principios de derechos y garantias establecidos en
la Ley de Proteccidn Integral a las mujeres nro. 26.485.

LICENCIA POR PATERNIOAD
En caso de nacimiento del hijo u otorgamiento de la guarda con fines adopcidn, el
trabajador vardn tendrd una licencia paga por paternidad de 15 dfas corridos. Los mismos podrdn
ser usufructuados dtespu^s de la fecha del parto del hijo y/o de la resolucidn judicial que disponga

el otorgamiento de la guarda con fines de adopcidn o en una fecha posterior no pudiendo, en este
caso, la licencia finalizar mds alld de los tres (3) meses del parto o de la resolucidn judicial de que
se trate.-

2.

Sin goce de haberes

A. Razones particulares.
El trabajador podrd hacer uso de licencia por asuntos particulares en forma continua o
fraccionada hasta completar seis (6) meses dentro de cada decenio, siempre que cuente con dos
(2) afios de antigijedad ininterrumpida en la Empresa en el perfodo inmediato anterior a la fecha
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en que formule el pedido respectivo.
Esta licencia se acordard siempre que no se opongan razones de servicio, previa
autorizacidn de EANA S.E.
El perfodo de licencia no utilizada no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes.
Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberd transcurrir un plazo mfnimo de
dos (2) afios entre la terminacidn de una y la Iniciacidn de la otra. No podrd adicionarse a las
licencias previstas en los apartados precedentes, debiendo mediar para gozar de esta licencia, una
prestacidn efectiva ininterrumpida de servicios de seis (6) meses, en el perfodo inmediato anterior
a la fecha en que formule el pedido respectivo.

B) Razones de estudio.
Se otorgard licencia por razones de estudios de especializacidn, investigacidn, trabajos
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cientificos, tecnicos y culturales o para participar en conferencias o congresos de esa indole, en el
pafs o en el extranjero, sea por iniciativa particular, estatal o extranjera o por el usufructo de
becas. Los perfodos de licencia comprendidos en este inciso no podrdn exceder de un (1) ano por
cada decenio, prorrogable por un (1) afio mds, en iguales condiciones, cuando las actividades que
realice el trabajador guarden relacidn con las funciones que le competen.
Para usufructuar esta licencia deberd contarse con una antiguedad ininterrumpida de un
(1) afio en la Empresa, en el perfodo inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido
respectivo, debiendo mediar entre ambas una real prestacidn de servicios de seis (6) meses.

CAPITULO 11 -

ACCESO Y REGISTRO ELEaR6NIC0 DE ASISTENCIA. ACCESO A LAS

DEPENDENCAS
ARTfCULO 62 - CONTROL DE INGRESO Y EGRESO.
El control de ingreso / egreso al establecimiento se efectuara mediante los sistemas
tecnoldgicos que la Empresa determine.
Es obligacidn del trabajador registrar todos y cada uno de los ingresos y egresos al
establecimiento mediante la utilizacidn de ese sistema.
Si el mismo no funcionara o si su funcionamiento fuere defectuoso, deberd dar aviso del
inconveniente al Jefe/a de Operaciones o en su defecto al quien la Empresa designe y registrar el
ingreso/egreso en una planilla habilitada al efecto.
Constituird una falta grave registrar el ingreso por otro u / otros trabajadores, permitir
que otro trabajador registre el propio ingreso y/o el egreso, eludir registrar el ingreso o el egreso
y/o no registrados y desactivar, danar o burlar el sistema de control de ingreso / egreso.

ARTfCULO 63- ACCESO A LAS DEPENDENCIAS POR PERSONAL HABILITADO.
El personal que cuente con la habilitacldn para ingresar a las zonas de seguridad
restringidas solo podrd acceder a las mismas en su horario de trabajo y para el cumplimiento de
sus tareas.

ARTfCULO 64-ACCESO A LAS DEPENDENCIAS POR PERSONAL NO HABILITADO.
No se podrd ingresar a aquellos lugares a los cuales no se cuente la habilitacldn o
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autorizacidn respectiva salvo autorizacidn expresa, fundada y por escrito expedida por el Jefe/a
de operaciones y/o aquella autoridad que en el futuro la Empresa determine.
La empresa podrd otorgar autorizaciones para el ingreso del personal no habilitado a las
zonas de seguridad restringidas tales como Centros de Control de Area; Torres de Control de
Aerddromo, Oficinas del Servicio de Informacidn Aerondutica y Oficinas de Notificacidn de los
Servicios de Transito A^reo (ARO-AIS) y NOTAM, Salas Tecnicas, Instalaciones y Equipos de
Comunicacidn, Navegacidn y Vigilancia (CNS); y todas aquellas areas, dependencias o partes de las
mismas que esten relacionadas con la provision de los servicios de navegacidn a6rea y que no sean
de acceso publico.Dicha solicitud deberd realizarse por escrito, ser fundamentada y presentada
con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipacidn al ingreso solicitado. La autorizacidn respectiva
deberd contener el nombre del autorizado, su fotograffa u otro medio de identificaci^o-personal.
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las zonas de seguridad restringidas para las cuales es vdlido el permiso y su fecha de expiracidn. La
solicitud de permiso de acceso a zonas de seguridad restringidas que no se ajuste a lo establecido
deberd serdenegada.

ARTfCULO 65 - EXCEPCI6N A LOS ARTfCULOS 63 Y 64 PRECEDENTES.
Se excepttja de lo establecido en los articulos 63 y 64 a las autoridades de EANA S.E.,
Inspectores de Aviacidn Civil Argentina e Inspectores O.A.C.I. debidamente acreditados y en
cumplimiento de sus tareas y funciones, Jefe/a de Aeropuerto, Jefe/a de Servicios ANS, Jefe/a de
Dependencia y autoridades de la A.N.A.C. en el cumplimiento de sus obligaciones y en su horario
habitual laboral.
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CAPITULO 12 - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTfCULO 66 - CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO - OBLIGACIONES RECIPROCAS
La empresa se compromete a entregar a los trabajadores expuestos a riesgos del trabajo
los elementos necesarios de proteccidn de la salud apropiados para los riesgos de cada puesto de
trabajo. Tambidn cumplird con las normas legales y reglamentarias sobre salud y seguridad en el
trabajo^ de acuerdo a las tareas y lugar de trabajo en el establecimiento donde preste tareas el
trabajador.
Lq^s trabajadores deberdn dar cumplimiento a las normas de prevencidn, salud, seguridad
e higiene en el trabajo establecidas por la empresa, por las normas legales y reglamentarias como
obligacidn propia de su contrato. Teniendo en cuenta que las conductas Inseguras y/o la
inobservancia de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo y/o.la falta de utilizacidn de
los medios dejproteccldn asignados y/o la desactivacidn de los mismos constituyen un riesgo para
el trabajador, para otros trabajadores y terceros y generando la posibilidad de un periuicio a la
empresa, los trabajadores deberdn dar cumplimiento a las normas de prevencidn, seguridad e
higiene en el trabajo. El hecho que el eventual dafio sea resultante de un incumplimiento del
trabajador a las normas de prevencidn, seguridad e higiene en el trabajo constituird un elemento
agravante.

ARTfCULO 67 - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACION FRENTE A SITUACIONES
CRfTICAS (M.E.I.C).
La empresa implementard un Programa Especial de recuperacidn frente a situaciones
criticas, cuya finalidad es crear e implementar estrategias de accidn, contencion y asistencia ante
la ocurrencia de situaciones que perturban significatlvamente la salud, calidad de vida y
desempefio laboral, encaminados a la obtencidn de mejores niveles de seguridad operacional y
satisfaccidn laboral en los Servicios de navegacidn a^rea. Los principales objetivos del programa
MEICson:
a) diagnosticar, monitorear y dillgenciar la solucidn de los efectos nocivos que provocan las
situaciones criticas en los SNA
^

b) Identificar situaciones criticas y agentes estresores propios de la organizacidn.
c) Ofrecer al personal SNA herramientas necesarias para la prdctica de estrategias y
procesos de gestidn de estres, a traves de programas de capacitacidn, talleres y actividades de
dindmicas grupales.

ARTfCULO 68-BOTIQUIN
En todas las dependencias de los Servicios de Navegacidn A^rea deberd haber un
botiquin con los elementos necesarios para curas de emergencia. Su manejo serd de uso exclusive
del personal entrenado a tal efecto que pertenece a Sanidad Aeropertuaria.

ARTfCULO 69 - AREAS DE DESCANSO
A los fines de posibilitar y promover el adecuado descanso durante los relevos a
realizarse entre los turnos operativos de las dependencias del servicio de control de trdnsito
a^reo, la empresa se compromete a designar dentro de la dependencia las dreas destinadas a tal
fin, contando dichas instalaciones de las condiciones adecuadas para el fin comprometido.

ARTfCULO 70 - C 0 M U N I C A C I 6 N DE ENFERMEDADES O ACCIDENTE:
El trabajador que sufra un accidente o una enfermedad, sea inculpable o del trabajo,
deberd dar inmediato aviso a la empresa, por si o por terceros, y presentar el correspondiente
certificado medico original, con firma, sello y matricula del profesional que lo otorga, el que
deberd conten&r la fecha, la patologia o dolencia,

la fecha de acaecimiento^del hecho o

exteriorizacidn de la enfermedad, si la misma impide prestar todo tipo de tareas, el lugar donde se
encuentra el trabajador y la fecha probable de alta.
Salvo imposibilidad debidamente acreditada el aviso respectivo y el certificado deberdn
ser dados y presentados el mismo dia en que sucedid el infortunio o se exteriorize la enfermedad.
Salvo el supuesto precedente, si el trabajador no presenta el correspondiente certificado medico,
les dfas de ausencias hasta que le haga serdn considerados come ausencias injustificadas.
El trabajador estd obligado a someterse a los controles medicos que efectud el
facultative designado por el empleador.
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ARTfCULO 71 - JUNTA MEDICA PARITARIA
Cuando exista discrepancia entre el diagnostico del facultative del trabajador y del
facultative de la empresa con referencia a la licencia medica per enfermedad por ausencias
mayores a cinco dfas, cualquiera de las partes podrd someter el caso ante la junta m6dlca
paritaria, creada por esta Convencidn Colectiva de Trabaje, y solicitar su constitucidn.
A efectos de este ARTfCULO, se crea la Junta Medica Paritaria que estard integrada por
un medico y/o facultative que designe el Sindicato, un medico y/o facultative que serd designado
por EANA SE, y un tercer medico y/e facultative, que serd designado de comun acuerdo entre las
partes, por la autoridad sanitaria competente u otra que las partes determinen.
Esta junta deberd reunirse dentro de las 48 hs. de solicitada su constitucidn y estudiar el
•

caso, dando dictamen dentro de un plazo no mayor a diez dfas, plazo que podrd prorrogarse si la
situacidn asf lo requiere por cinco dfas mds, y expedirse sobre: a) la enfermedad del paciente, y b)
la imposibilidad temporal e definitiva, tetal y/e parcial para desempefiar su trabajo per parte del
dependiente..
Durante el lapse que se expida la junta medica paritaria EANA SE seguird abonando las
remuneraciones al empleado, conforme la forma de cdlculo establecida en el segundo pdrrafe,
tercera parte del art 208 LCT.En caso que la junta medica emita un dictamen desfavorable al empleado, el mismo no
serd considerado violacidn del contrato de trabaje, pere la empresa tendra derecho a descontar
las remuneraciones qAe no hubiera correspondide abonar

m./

La junta m^dica paritaria no funcionara con caracter permanente, si no que seri
convocada cuando la situaci6n lo requiera y por pedido de cualqulera de las partes.

ARTfCULO 72- INVESTIGACI6N DE LOS INFORTUNIOS DEL TRABAJO
En caso de infortunios del trabajo la empresa debera investigar los hechos sucedidos y
ias causas probables del mismo con finalidad de efectuar las recomendaciones y modificaciones de
los procedimientos y/o conductas que lo ocasionaron.
Para ello el trabajador deber^ dar un informe detallado a la empresa narrando los
hechos sucedidos, el lugar, la hora y demcis cuestiones vinculadas al mismo y las personas que
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presenciaron en evento o que pueden dar cuenta del mismo.
Tanto el trabajador infortunado como aquellos que presenciaron o pudieron tener
conocimiento de los mismos, deben colaborar con la investigacidn relatando lo sucedido en la
medida de su conocimiento.
La empresa podrci designar especialistas para determinar los hechos y las causas del
mismo y las recomendaciones pertinentes, los cambios de procedimiento u operacion y/o
conductas para evitar su reiteracibn.

ARTfCULO 73 - COMISION CONSULTIVA
A los fines de garantizar el mejoramiento continuo de la salud y seguridad en el trabajo y
atento a la especificidad de la actividad y que resulta conveniente la participacion de los
trabajadores en la adopcidn de medidas protectorias de la salud y seguridad en el trabajo, por
requerimiento de alguna de las partes, se podr^ constituir una comisi6n consultiva en materia de
salud y seguridad, integrada por dos representantes de EANA S.E., por dos representantes de
A.T.E.P.S.A, y dos representantes de ANAC. Dicha comisi6n emitir^n dictamenes u opiniones
un^nimes y no vinculantes al respecto de los temas que le sean sometidos a su consideracion.

CAPITULO 13 - ACTIVIDADES Y PROGRAMAS ESPECIALES

ARTfCULO 74 - ADULTOS MAYORES
La reinsercibn de los adultos mayores en una red de sost^n que les permita mantener
una actitud activa y asumir un rol protagonico en el espacio comunitario debe ser un objetivo de
nuestra sociedad. Lhs partes de la presente convencion colectiva de trabajo se comprometen a

(V«.
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colaborar en las futuras actividades que, desde el Ministerio de Transporte o la autoridad que en
el futuro la reemplace, se promuevan con el objetivo de reflexionar, informar y contener sobre los
cambios de rol social y demas emergentes emocionales que se producen en la cercania a la
jubilacion, como asi tambien las tendientes a promover el dialogo inter-generacional en el sector
de navegacidn aerea.

ARTfCULO 75 - IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES YTRATO
La equidad de g^nero es un componente importante en el

proceso de desarrollo

econ6mico, integracidn social y consolidacidn de las sociedades mis democraticas. Por ello las

®

partes que suscriben la presente convencion colectiva de trabajo se comprometen a adoptar
medidas de acci6n positiva que posibiliten la participaci6n efectiva de las mujeres en los servicios
de navegacidn a^rea, como asi tambien incorporar la perspectiva de g^nero en todas las acciones
que lleve adelante la Empresa.

CAPITULO 14 - TRATAMIENTO ESPECIAL SOBRE ACTOS CONTRA LA INTIMIDAD.
DISCRIMINACION Y ACOSO LABORAL

ARTfCULO 76 - COMPROMISO DE NO DISCRIMINACION
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las partes que
suscriben la presente convencidn colectiva de trabajo, se comprometen a eliminar cualquier
norma, medida o practica que pudiera producir arbitrariamente un trato discriminatorio o desigual
^ y

fundado en razones politicas, gremiales, de sexo, orientacidn o preferencia sexual, genero, estado
civil, edad, naclonalidad, raza, etnia, religidn, discapacidad, caracteres fisicos, como tambien
respeto a cualquier otra accion, omisidn, segregacidn o exclusidn que menoscabe o anule la
igualdad de oportunidades y de trato, tanto en acceso al empleo como durante la vigencia de la
reiacion laborai.

ARTICULO 77- DENUNCIA DE ACTOS CONTRA LA INTIMIDAD,

DISCRIMINAC|6N Y

ACOSO LABORAL
Constituyen un grave incumplimiento laborai los actos contra (i) la intimidad, (ii) la
dignidad humana o laborai, (iii)

la discriminacidn arbitraria por razones de sexo, raza, edad,

naclonalidad, religidn, ideas politicas y/o gremiales, responsabilidades familiares, u orientacidn

Q.
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sexual, enfermedad y/o incapacidad, y (iv) el acoso u hostigamiento laborai en cualqulera de sus
formas.
En tal caso la vfctima, y/o los trabajadores que tuvieren conocimiento de esos hechos,
podrin denunciar los mismos por si o a traves de sus representantes, a la empresa para que
realice las pertinentes investigaciones.

CAPITULO 15 - REGIMEN DE TRANSICION
Las partes signatarias del presente CCT reconocen que el

regimen de transicidn

establecido en el Acta Acuerdo firmado en fecha 31 mayo 2016 entre estas, es de aplicacidn a los
trabajadores transferidos a la EMPRESA ARGENTINA DE

NAVEGACI6N A^REA

SOCIEDAD DEL

ESTADO (EANA S.E.), mediante el cual se garantiza al trabajador transferido, durante y despues de
la trasferencia la estabilidad en el empleo. Asi tambien se ratifica que el rigimen disciplinario y
.

.
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sumarial aplicabie a los trabajadores transferidos, contari con las mismas garantias del debido
proceso que actualmente se aplica a los trabajadores de la administracidn publica nacional.
Se deja constancia que el acta acuerdo forma parte integrante de la presente Convencidn
Colectiva de Trabajo.

CAPITULO 16 - RELACIONES LABORALES
Artfculo 78 - Comisidn Paritaria Permanente (COPP)
Las Partes constituyen una Comisidn Permanente de Interpretacidn y Seguimiento del
Convenio, que estard integrada por dos miembros de ATEPSA y dos miembros de EANA S.E.
Las resoiuciones de la Comisidn se adoptaran de manera uninime, computcindose un
solo voto por cada una de las partes. No se admitiri disidencia dentro de cada parte y se labrara
acta circunstanciada de los puntos sometidos a debate y/o las posiciones de cada parte o de la
interpretacidn consensuada.

Cualquier modificacidn que las Partes introduzcan en la conformacidn de su
representacidn deberi ser notificada a la otra en forma escrita. La Comisidn se reuniri cada vez
que cualqulera de las Partes lo requiera, mediante comunicacidn fehaciente, con un mi'nimo de
tres dias habiles de anticipacidn, la que deberei fijar: fecha, hora, lugar de reunidn y temario.
Las resoiuciones de la Comisidn se adoptaran de manera unanime, labrindose acta
circunstanciada dei los puntos sometidos a debate y/o las posiciones de cada parte o de la

interpretacidn consensuada.

ARTICULO 79 - FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA Co.PP. La (Co.PP.) tendri las siguientes
funciones y atribuciones:
a) Interpreter, con alcance general, la presente Convencidn Colectiva de Trabajo, a pedido de
cualqulera de las partes signatarias. En su labor de interpretacidn deberi guiarse,
esenclalmente, por las consideraciones y fines compartidos de la presente Convencidn
Colectiva procurando componerlos adecuadamente. Los diferendos podrin ser planteados a
la Comisidn por cualqulera de las partes.
Lo expresado precedentemente contempla la intervencidn en toda diferencia y/o controversia
que pudiera suscitarse en torno a la Interpretacidn, aplicacidn, revlsidn y/o actuallzacidn del
CCT, en especial respecto de las normas dispuestas por la autoridad aeroniutica nacional
ANAC ya sea que emanen de RAACs u otra disposicidn o norma juridica que regule al servicio
de navegacidn aerea o el funcionamiento de EANA SE.
b) Negociar incrementos salariales y otras condiciones econdmicas.
c) La Comisidn podri intervenir cuando se susclte una controversia o confllcto plurindivldual, por
la aplicacidn de normas legales o convencionales, en cuyo caso se sujetari a las siguientes
condiciones:
1) que la intervencidn se resuelva a pedido de ambas partes;
2) que se trate de temas contemplados en la legislacldn vigente o en esta convencidn colectiva;

•

3) la intervencidn seri de caracter conciliatorio y si se arribare a un acuerdo, 6ste podri
presentarse a la autoridad administrativa para su homologacidn, cumpli^ndose con los requisitos
ahora vigentes sobre representacidn de intereses individuales por la asociacidn sindical, o los que
puedan regir en el futuro;
4) si no se llegare a un acuerdo, los interesados se atendran a la legislacldn vigente.
d) La Comisidn tendra intervencidn obligada en los conflictos colectivos de intereses, conforme
clausula de autocomposicidn contenida en el presente capitulo.
f) Sera funcidn de la Comisidn: clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que
experimenten modificaciones por efecto de innovaciones tecnoldgicas o por cualquier otra causa, y
teniendo como facultad analizar la carga de trabajo. Las decisiones que adopte la Comisidn al
respecto quedaran incorporadas al Convenio Colectivo como parte integrante del mismo.
Asimismo a pedido de cualqulera de las partes se reunira la CoPP con el fin de considerar los
efectos derivados de las transformaciones tecnoldgicas, organizativas, modificaciones en la
prestacidn del servicio, etc. que puedan llevarse a cabo en la Empresa y cuya aplicacidn pueda
modificar y/o alterqj' los derechos y obligaciones estipulados en este Convenio.

^ - i '

A tales fines, la Empresa notificari a esta comisidn los planes previstos, con una antelacidn minima
de tres meses. Todas las modificaciones organizativas
implicarein necesariamente el
perfeccionamiento y la tecnificacidn del Personal.
g) Llevar un registro de aquellos aspectos del CCT que dieron lugar a controversies de
interpretacidn o dificultades de Implementacidn, de manera de tenerlo en cuenta al momento de
la renegociacidn del Convenio y con el objetivo de mejorar su redaccidn o contenido.
h) Elevar a la Comisidn Negociadora las sugerencias y/o proyectos de modificacidn de este CCT.
i) Fomentar el respeto, la cooperacidn y el progreso de la Empresa y del Personal.
j) Atender en todo lo vinculado al desarrollo profesional y en particular, en materia de capacitacidn,

®

pudiendo sugerir programas de formacldn, eximenes, evaluaciones de desempeflo, estudios sobre
califlcaciones y procedimientos o sistemas para el cubrimiento de vacantes y reemplazos

ARTfCULO 80 - AUTOCOMPOSICION DE CONFUCTOS COLECTIVOS
La prestacidn de los servicios de navegacidn a^rea en y desde el terrltorio de la Republica
Argentina, constituyen un servicio piiblico esencial, cuya interrupcidn total o parcial puede poner
en peligro la vida, la seguridad,

de la persona o parte de la poblacidn. En este marco y

considerando que un escenario de confllcto laborai obstaculizaria la adecuada utilizacidn de esta
herramlenta, las Partes acuerdan mantener armoniosas y ordenadas relaciones laborales, teniendo
como objetivo proteger el derecho a la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga,
llevando a cabo todas la negociaciones necesarias para garantizar los intereses de ambas partes,
procurando que la materiallzacidn de medidas legitimes de accidn sindical agoten todas las
^[P

instancias de concertacidn y resulte la ultima ratio de autodefensa.
Las partes establecen que la primera instancia de procedimiento de autocomposicidn
reside en el imbito de la CoPP, obligindose a constituir la misma dentro de las 48 horas de
notificado por escrito el motivo delconflicto y la eventual materializacidn de medidas legitimes de
accidn sindical. El plazo de esta Instancia seri cinco dias, con posibilidad de prdrroga por ecuerdo
de partes, suscribi^ndose actas en cada audiencia que se celebre. En esta instancia las partes
deberin dar intervencidn el Ministerio de Transporte. Si dicha primera instencie finelizare sin
acuerdo, cualquiera de las partes podra recurrir por ente le autoridad administrativa leborel,
consignendose el resultado de le instancia de autocomposicidn. Si la autoridad de aplicecidn
dictere le conciliecidn obligatoria y la misma finalizere sin ecuerdo, las partes se ajustaran al
procedimiento estatuido en el Dto. 2 7 ^ 6 (reglamentario del art. 24 Ley 25.877).

A efectos de garantizar el pleno ejercicio de derechos laboreies de relgembre
constltucionel, les pertes ecuerden que, ante una medida de accidn directe por perte de los
trebejedores, el servicio publico esenciel de nevegecidn e^ree esteri suficientemente esegurado en
la medida que se satisfege no menos del 45% del totel de la progremecidn normel y hebituel
susceptible de ser freccloneda de vuelos regulares e iguel porcentaje pare les operaciones aeree
no reguleres eutorizedes por le eutorided eeroneutice prestedes por equellos operedores que
efectuen trensporte eereo desde y hecia la Republice Argentine.
Queden exceptuados de dicho porcentaje las operaciones efectuades por aeronaves en
emergencie, eeroneves publicas, aeronaves asignadas a terees de busqueda y salvemento y
treslados saniterios y de drganos, a los cuales debe darse un tratamiento prioritario brindcindose a
las mismas los servicios de nevegecidn e^ree en forme normel y sin ningun tipo de efectecidn.
Les pertes acuerdan consensuar en el merco de le CoPP le prestecidn y modalidad de los
servicios detalledos precedentemente. Pare el ceso de no poder ecorderse en dicho emblto, le
ANAC - en su cericter de Autorided Aeroniutica de la Republica Argentina-, serei la encergede de
reglementer diche prestecidn y la modelided del servicio de nevegecidn e^ree, respetendo el
derecho e huelge como velor fundementel, lo estipuledo precedentemente respecto e los sevicios
minimosy resguerdendo le segurided operecionel.

ARTICULO 81. DERECHO DE INFORMACION- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:
A pedido de la entidad gremial signeterie, le emprese deberi suministrer le informecidn
e le que se refiere el Art. 4° de la Ley 23546, (cfme art. 20 de le Ley 25877y/o la que en el futuro la
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reemplace). Los representantes gremiales estcin obligados a guerder reserve sobre los hechos o
informecidn de que tomaren conocimiento con motivo de su participecldn en les distintes
comlslones y comit^s de le negociacidn colectiva, asi como de la informecidn que recibieren de le
emprese en su cericter de represententes del personel.

ARTICULO 82. BALANCE SOCIAL:
Pere asegurar el cumplimiento del presente CCT, EANA SE se compromete a brinder e
ATEPSA toda aquella informacidn que resulte neceserie pera negocier con conocimiento de ceuse,
de conformided con lo esteblecido en la Recomendacldn N^ 163 de le Organizecidn Interneclonel
del Trebajo, y en los art. 25 y 26 de la ley 25.877, o la que en el futuro la reemplace.

^i
A los fines de contribuir a la plenificacidn y desarrollo de las ectlvidedes socieles y de cepacltacidn,
le empresa remitirei a la entidad gremial anualmente, el belence sociel, cuyes meteries contemple
el regimen legal consignedo precedentemente, como esi mismo les que resulten proples de le
ectivided principel de la empresa, asumlendo la entlded gremlel el compromiso de
confidencielided de le informecidn a le que tenge ecceso.
ARTICULO 83 VEEDURfAS: Conforme lo prev^n les cliusules del presente CCT e entlded gremiel
tendri derecho e designer veedores gremleles e los fines de asegurar le epiicecidn de los principios
del presente CCT en los casos expresamente previstos, fundementelmente los inherentes e los
procedimientos de le cerrere y cepecitecldn del personal comprendldo. Le designecidn de
veedores debera efectuarse por escrito por el representente legal de le entlded signetaria o por
quien este designe, previa notificacidn por La Empresa del procedimiento y perticulendedes del
ceso que motlven el derecho que equf se reconoce.
ARTICULO 84 NOTIFICACION A LA ENTIDAD GREMIAL. La Empresa comunicara a la entidad
gremiel, les medides concretes en meterie de cepecitecldn, Ingresos y promocidn en le cerrere que
se Instrumenten e los fines de contribuir e une mayor pubiicidad de le temitice y gerenticen le
iguelded de oportunidedes y de trato.
ARTICULO 85 CARTELERAS GREMIALES; La emprese garantize e ATEPSA el uso de certeleres
ubicadas en lugares vislbles en zones de ficil ecceso pera los trabajadores, y sales de descenso del
personel y le distribucidn libre de publiceciones que se refieran a cuestiones profesioneles y
sindiceles, esumlendo ATEPSA le responsabilidad por el contenido de las publiceciones que reellce.

ARTfCULO 86 - REPRESENTACION DIRECTA. Le eleccidn de represententes directos se regirei
conforme lo esteblecido en el ert. 40 y siguientes de le ley 23.551. A los fines de le determinecldn
de la cantidad de delegados e elegir se tendran en cuente les peutas esteblecides en la normative
Indicede, conslderindose especialmente las perticularidades del luger o sector de trebejo,
resultando de aplicacidn las prescripciones del presente CCT.
ARTICULO 87.- CREDITO HORARIO DELEGADOS. La emprese reconocerei un credito horario
mensual remunerado a los representantes de le entlded gremial de 16 horas. Excepto casos de
fuerza mayor, ATEPSA asume el compromiso de notificar prevlamente la utilizacidn de credito
horerio por perte de les/os represententes gremiales a fines de no generar inconvenlentes en la
organizecidn del trebejo, sin perjuicio de le posterior acreditacidn del uso gremial del mismo con la
constancia extendida por le entided gremial.
ARTICULO 88.- ESPACIO FISICO. De conformidad con lo esteblecido en el art. 44 inc. a) de la ley
23551, le Emprese fecilitari un lugar pare el deserrolio de les tereas gremiales en cede uno de los
aeropuertos/aerddromos en los que preste el servicio de nevegecidn e^ree.
ARTICULO 89 - LICENCIAS GREMIALES: Las licencias gremiales se regirin conforme le ley 23551 y
deberan solicitarse por escrito
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ARTICULO 90 - CUOTA SINDICAL. Le Emprese deberin ectuer como egentes de retencidn de le
Cuote Sindical, Importe equivalente al dos por clento (2%) de la remuneracidn brute total mensual
que corresponda a cade trabajador/a efilledo/e e
ATEPSA, incluido el sueldo enuel
complementario. Todas les sumas resultantes serin depositedas por las empresas a la orden de
ATEPSA en le institucidn bencaria que 4sta designe dentro de los diez (10) dias corridos de
finalizado el mes. En Igual periodo la empresa entregarei e ATEPSA un listedo de los eflliedas/os
aportantes y el monto retenido a cade uno en soporte y formeto e convenir.
ARTICULO 91 CODIGO DE DESCUENTO ESPECIAL. A partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo la empresa reconoceri a la entidad sindlcel signetaria un cddigo de descuento especiel e
los fines de le retencidn por ndmine de heberes de los servicios y presteciones socieles que le
entided preste e sus afiliades/os sujetos a finenciecidn. A cuyo fin el/le trebejedor/e deberi firmer
eutorizecidn exprese pere dicho descuento, el que observer^ los Ifmites y condiciones que e tei fin
impone le Ley de Contreto de Trebejo.
@

ARTICULO 92 PROGRAMA DE INVESTIGACION SINDICAL SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y
SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Habiendo analizado el merco tedrico y los objetivos de investlgecidn presentedo por le
organizecidn gremiel reletivo e obtener estedisticas confiables en relecldn e le selud de los
trebejedores que se desempeflen en los servicios de nevegecidn e^ree e cargo de EANA SE,
impresclndibles pare conslderer meteries teles como eded jubiletoria y estr^s (y/o fatige laborai en
los terminos OACI), le Empresa declara su interns en el desarrollo del programe, esumiendo el
compromiso de contribuir con dicho progreme, en les formes y condiciones que serin
consideredes en el imbito de la CoPPAE.
ARTICULO 93 I M P R E S I 6 N DE EJEMPLARES. La Empresa asumiri el costo de le impresidn de
ejempleres de este CCT y sus respectivos enexos los que serin entregedos por ATEPSA a cada
trabajador/e comprendida en el presente

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
^^P'

ARTICULO 1
Las partes faculten e la representacidn letrada de ambas la revisidn final del texto dei
presente CCT, sin aiterar el espiritu ni le letre del contenido. Le revisidn gremeticel encomendede,
comprende le confeccldn de un glosario de los terminos y conceptos que se hen utilizado en el
texto convencional como asi mismo aquellos mencionados en

los Anexos que integren el

presente.

ARTICULO 2
Las partes retificen que les meteries no reguledes en el presente, y que requleren une
considerecidn y enilisis pormenorizedo e in situ, serin consideredes en el merco de le comisidn
pariterie permeftente. A modo ejemplificetivo se enuncie: transporte y tresledos en determinados

,'

aeropuertos/eerddromos, conceptos no remunerativos que se perclben en determinedos
eeropuertos de elte complejidad.

Df. ^ l i i m RODRIGUEZ GRELLET
IDENTE
EMt'RESA ARGENTINA
DE NAVEGACION AEREA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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ANEXO
GRUPOS LABORALES: TAREAS Y FUNCIONES

I.

GRUPOS LABORALES

A. GRUPO LABORAL ATC - Funciones
a)

Avudante ATC:

Funcl6n y Tareas: Cumpliri las funciones y tareas definldas en el punto II a) del presente Anexo y las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•

b)

m

Coordinar con los demeis Operadores ATC de los otros puestos de operacion, cualquier situacidn de
error, omision o irregularidad que pudiere observar en la aplicacidn de procedimientos o metodos no
adecuados, incorrectos, decisiones no asertivas. En circunstancias de estas caracteristicas, deberi ser
considerada la pertinencia de realizar un informe de los hechos (cabe la aplicacion del criterio de accidn
voluntaria y/o anonima), con el propdsito de generar la instancia de anilisis del caso, por el Area de
Instruccion y posibilitar el proceso de instruccidn / de briefing, dentro de la temitica de capacitacidn
bajo el enfoque CRIVI y Factores Humanos y generar las correcciones necesarias que permitan mantener
la facilitacion del servicio dentro del nivel adecuado de seguridad operacional.
Copiar y verificar la informacidn meteoroldgica de emisidn regular para la correcta prestacidn del
servicio.
Concurrir al servicio munido de la licencia CTA y tarjeta de Aptitud Pscofisica correspondiente.
Grabar la informacidn ATIS.
Realizar, bajo indicacidn y supervisidn del Supervisor de Turno las estadisticas de movimientos de
aeronaves.
Confeccionar el registro de movimientos de aeronaves y el archivo de las fajas de progreso de vuelos de
acuerdo al procedimiento interno de la dependencia o de las directivas emanadas por EANA S.E.
En un Centro de Control de Area, realizar las tareas correspondientes al puesto de Operador Flight Data.

Operador de ATC:

Descripcidn general: Brindar Servicios de Tr^nsito A6reo en dependencia TWR o ACC.
Tareas:
•

•
•
•

•
•

Las que se deriven del suministro del servicio de control, informacion y alerta en uso de las atribuciones
que le confiere la posesidn de la licencia de Controlador de Transito A6reo y de las correspondientes
habilitaciones locales, segun ia normativa nacional e internacional apllcables.
Notificar las anomalfas observadas en la prestacion del servicio, incluyendo las limitaciones de empleo
dei sistema.
Cerclorarse de que esti familiarizado con todos los aspectos y circunstancias que pudieran incidir en el
desarrollo de su labor profesional, de acuerdo con la informacion que le sea proporcionada.
Asumir, durante los periodos en los que el Jefe de Dependencia estuviera ausente, aquelias funciones de
caracter tecnico-operativo y organizativo, no previsibles, que sean delegables y le sean expresamente
delegadas, siempre dentro de los limites de la delegacion.
Completar El Libro de Novedades, en dependencias sin Supervisor o sin Encargados.
Cuando en una dependencia no exista el puesto de trabajo de Instructor, entrenar a otros operadores
en puestos operatlvos para la obtencidn de las habilitaciones locales.
Realizar el procedimiento de relevo de turno, en el puesto asignado, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento estandarizado en las directivas operativas emanadas por ia Empresa.

Realizar los relevos en el puesto, durante el turno operativo, de acuerdo al cicio de trabajo y descanso
dispuesto por el Supervisor de Turno.
Realizar la actuallzacidn de las fajas de progreso de vuelo con caligrafia legible, prolija, y mediante un
registro completo de datos.
Recibir del Ayudante ATC, las transferencias de los controles adyacentes y otorgar las extensiones de los
permisos de trinsito, segun el transito en desarrollo.
Coordinar con los otros puestos de operacidn, cualquier situacion de error, omision o irregularidad que
pudiere observar en la aplicacion de procedimientos o metodos no adecuados, incorrectos, decisiones
no asertivas. En circunstancias de estas caracteristicas, debera ser considerada la pertinencia de realizar
algun informe de los hechos (cabe la aplicacidn del criterio de accion voluntaria y/o andnlma), con el
propdsito de generar la Instancia de anillsis del caso, por la Seccidn Adiestramiento y posibilitar el
proceso de instruccion / de briefing, dentro de la tematica de capacitacidn bajo el enfoque CRM y
Factores Humanos y generar las correcciones necesarias que permitan mantener la facilitacidn del
servicio dentro del nivel adecuado de seguridad operacional.
Desarrollar el ejercicio de funciones en los diferentes puestos de control, con el propdsito de mantener
su competencia y dptimo nivel de desempei^o en las distintas posiciones de trabajo, cubriendo un
minimo 24 horas mensuales o lo que determine la Autoridad Aeronautica para ei mantenimiento de las
habilitaciones locales.
Alertar los Servicios de Busqueda y Salvamento y/o a los Servicios de Emergencia del Aeropuerto, (SEI)
segun la situacidn que se trate, (dar inmediata intervencidn al Supervisor de Turno), en los casos en que
se sepa o presuma que alguna aeronave se encuentre en situacidn de emergencia, colaborando con los
mismos.
Cursar la informacidn disponible y actualizada de la emergencia a los Servicios ATS y autoridades
correspondientes.
Ante el evento de fallas / puesta fuera de servicio / inoperatividad, de equlpamiento, instalaciones,
facilidades, infraestructura aeroportuaria (dar inmediata intervencidn al Supervisor de Turno avisar sin
demora al Servicio Tecnico segun se trate, oficina ARO-AIS y Jefe de Dependencia.
No permitir la permanencia de ninguna persona ajena al servicio o de controladores que no
encontrindose de turno puedan producir distraccidn en aquellos que se encuentren en el desempefio
de sus funciones.
Atender al cuidado y conservacidn de de la documentacidn de tenencia obligatoria y todo otro material
bibliografico disponible. En caso de hacer uso de la misma, la retornara a su ubicacion habitual, para
posibilitar su ficil busqueda en caso de ser requerido su uso por otros.
Concurrir al servicio munido de la licencia CTA y tarjeta de Aptitud Pscofisica correspondiente.
El Operador ATC a cargo de un puesto de trabajo, que requiera ser reemplazado ante una necesidad
imperiosa, dari aviso inmediato al Supervisor de Turno, evitando desatender o abandonar su puesto.
Verlficarel el traspaso de novedades al controlador reemplazante observando que la planificacidn para la
seguridad y el ordenamiento del trinsito sea la adecuada, a fin de evitar potenciales conflictividades.
El Operador ATC que reemplace, aunque en forma transitoria a otro Operador ATC en un puesto, deberd
realizar el proceso previo de "briefing operacional" familiarizindose con la situacidn de operatividad
general del puesto, el Servicio ATS y transito en desarrollo.
Mantener escucha constante de los distintos canales de comunicacidn de uso operativo (frecuencias de
operacidn de transito, canales de coordinacidn, etc.).
Coordinar la informacidn que sea necesaria, de la condicidn de operatividad del Servicio ATS y los
procedimientos de operacidn del transito (salidas y llegadas, movimiento general de trinsito), con las
Dependencias ATS en ^reas de control contiguas.
Coordinar con las Dependencias ATS que suministran servicio de trinsito a^reo en ireas de control
contiguas, informacidn relativa a condicidn meteoroldgica significativa que pueda producirse en la zona
y afectar a espacios aereos adyacentes.
Coordinar con los Operadores ATC del equipo de trabajo, toda informacidn que reciba de otras
dependencias con las cuales realiza intercambio de informacidn-comunicacidn de caricter t^cnicooperacionai.

^

c)

Encarg^o SO / Calldad ATC:

d) Supervisor ATC.
Descripcidn general: Supervisar la correcta prestacidn de los Servicios de Trinsito A6reo en dependenciai"
ACC.

Tareas:

^^k

Supervisar y evaluar a los operadores de turno dentro del imbito local, de acuerdo con lo establecido en
la normativa aplicabie en materia de supervisidn o cuando asi sea requerido para evaluaciones
extraordinarias.
Realizar las evaluaciones del sistema en el imbito local de acuerdo con los procedimientos establecidos,
asi como colaborar en el desarrollo e implantacidn de nuevos procedimientos o sistemas en las
dependencias.
Participar en la elaboracidn y mantenimiento del manual operativo de la dependencia, asi como
colaborar en la elaboracidn de las normas y procedimientos operatlvos de caricter local. Todo ello bajo
la direccidn del Jefe de Supervisores.
Colaborar, cuando sea requerido por el Jefe de Supervisores, con el irea de instruccion, en la puesta en
practica de nuevas sectorizaciones y de cualquier otro procedimiento operativo de caracter local.
Colaborar en el ejercicio de las funciones del Jefe de Supervisidn, cuando sea requerido por 6ste.
Diagramar y asignar los puestos y rotaciones para cada uno de los sectores de trabajo.
Completar el Libro de Turno o de Guardia de manera regular, dejando asentadas todas las novedades
operativas que requieran de algun tipo de toma de decisiones o que resulten significativas para ei
servicio brindado.
Diagramar y asignar los puestos y rotaciones para cada uno de los sectores de trabajo.
Observar ei cumplimiento del horario de ingreso al turno operativo, Informando de ios atrasos o la no
presentacidn al turno. Verificar la asistencia al turno, por lo menos quince minutos antes de relevo de
puestos, a fin de que realizar el proceso de relevo de turno, la transferencia-intercambio de informacidn
operacional vigente (proceso de briefing-familiarizacidn) y asignacidn de puestos y funciones, de
conformidad con el nivel de competencias de los controladores.
Verificar la vigencia de la aptitud psicoffsica y licencias habilitantes del personal a su cargo en el turno y
la posesldn de las certificaciones correspondientes por parte de los mismos.
Supervisar el desempet^o de funciones de los controladores en los puestos de operacidn.
Alertar a los Servicios de Emergencia segun la situacidn lo exija, en los casos en que se sepa o presuma
que alguna aeronave se encuentre en situacidn de emergencia, y supervisar las medidas adoptadas en
ios distintos puestos de trabajo, respecto de la operatividad general del sistema.
Cursar la informacidn disponible y actualizada de la emergencia a los Servicios ATS, y autoridades
correspondientes.
Alertar los Servicios de Alerta conforme con los procedimientos establecidos.
Ante la ocurrencia de un incidente de transito separar transitoriamente de sus funciones operativas, al
controlador actuante en la situacidn de trinsito, hasta que se haya gestionado un proceso de anilisis y
evaluacion de la situacidn, en el contexto de instruccidn-capacitacidn en "Factores Humanos en la
gestidn ATM", con el propdsito de esclarecer el hecho y recibir el apoyo suficiente para allanar la
conflictiva que haya generado el incidente; reintegrandolo luego a su funciones habituales.
Monitorear y gestionar la adecuada afluencia de trinsito a^reo, evitando demoras innecesarias y
entorpecimientos en la prestacidn del servicio brindado.
Ante el evento de fallas / puesta fuera de servicio / inoperatividad, de equlpamiento, instalaciones,
facilidades, infraestructura aeroportuaria, dar intervencidn sin demora al Servicio Tecnico segun se
trate, oficina ARO-AIS, yJefatura ANS, etc.
Restringir la presencia y/o permanencia de personas ajenas al Servicio ATS, incluso a controladores que
no forman parte del turno operativo.
Realizar el registro y archivo de las fajas de progreso de vuelo al finalizar el dia y gestionar la confeccldn
de l^s planillas correspondientes al registro estadistico de movimiento de aeronaves.
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Funcidn y Tareas: Cumpliri las funciones y tareas definidas en el punto II cj del presente Anexo en dependencia
TWR y/o ACC.

^^H

®

Realizar la verificacidn de disponlbilidad de las facilidades aeroportuarias, funcionamiento de
equlpamiento e instalaciones, radioayudas a la navegacidn, equipos en la cabina de la dependencia,
realizar las coordinaciones necesarias para el encaminamiento de la situacidn, propendiendo a la
resolucidn del caso y cursar la informacidn a las dependencias adyacentes, segun sea pertinente.
Advertir a los operadores a su cargo, sobre cualquier situacidn de error, omisidn o irregularidad que
pudiere observar en la aplicacidn de procedimientos o metodos no adecuados, incorrectos, decisiones
no asertivas. En circunstancias de estas caracteristicas, deberi realizar un informe de los hechos con el
propdsito de generar la instancia de analisis del caso, por el area de Instruccidn.
Coordinar la informacidn que sea necesaria, de la condicidn de operatividad. del Servicio ATS y los
procedimientos de operacidn del trinsito (salidas y llegadas, cruces de zona), con ias Dependencias ATS
que suministran servicio de transito aereo en ireas de control contiguas.
Desarrollar el ejercicio de funciones en los diferentes puestos de control, con el propdsito de mantener
su competencia y dptimo nivel de desempefio en las distintas posiciones de trabajo.
Proporcionar al Jefe de Dependencia, toda la informacidn de novedades, que surjan en relacidn con la
facilitacidn y funcionamiento general del servicio, operatividad de la dependencia y de recursos
humanos (en lo relativo al personal de operadores).
Controlar la existencia de toda la documentacidn operativa necesaria para el correcto funcionamiento
de la dependencia: material bibliogrifico, manuales, cartografia, Libro de Novedades, etc.; estando a su
cargo la conservacidn, ordenamiento y disposicidn de la misma, tomando debida cuenta de las
novedades de faltante o deterioro, registrando e informando la situacidn, en el Libro de Novedades y
mediante comunicacidn personal al Jefe de Dependencia.
Asistir al Jefe de Dependencia en las tareas de control, fiscalizacldn, supervisidn y gestidn del
funcionamiento general de la misma, en el contexto operacional y administrativo.
Concurrir al servicio munido de la licencia correspondiente y de la tarjeta de Aptitud Psicofisica..

e. Instructor ATC.
Funcidn y Tareas: Cumplira las funciones y tareas definldas en el punto II b) del presente Anexo en dependencia
TWR 0 ACC.

f. Jefe de Dependencia ATC
Descripcidn general: Gestionar la correcta prestacidn del Servicio de Control de Trinsito Adreo en una Torre de
Control 0 en un Centro de Control de Area.
Tareas: Cuando se encuentre afectado a una Torre de Control
Garantizar la realizacidn de operaciones aereas seguras, ordenadas y expeditivas.
Realizar la adecuada gestidn de la facilitacidn de los Servicios de Transito Aereo aplicando un proceso de
Planificacidn, Organizacidn, Direccidn y Control del funcionamiento de la dependencia.
Desarrollar un Proceso de Gestidn, mediante la aplicacidn de herramientas propias de una
administracidn dinimica, integrada, segura, economica y eficiente.
Dirigir y administrar los recursos materiales y de personal de su dependencia, para la prestacidn de los
Servicios de Trinsito Aereo.
Verificar la aplicacidn e interpretacidn correcta de los reglamentos y procedimientos de Gestidn dei
Trinsito Aereo y dar cumplimiento a las directrices impartidas por EANA S.E.
Supervisar el cumplimiento de los programas de entrenamiento de los Controladores de Trinsito Aereo
y otorgar los Certificados Provisorios de Habilitacidn Local (certificado que valida la aprobacidn de los
examenes correspondientes).
Proponer al Jefe ANS del Aeropuerto, las necesidades de personal, medios y elementos tecnicos de la
dependencia a su cargo.
Participar, cuando corresponda, en las reuniones operacionales con con Lineas Aereas y usuarios del
sistema.

Informar a la Jefatura ANS del Aeropuerto sobre las anomalias derivadas de posibles deficiencias en el
desempeno profesional del personal a su cargo y de las medidas correctivas adoptadas.
Controlar la aplicacidn de un procedimiento de verificacidn de funcionamiento del equipamiento
tecnico operacional y las instalaciones de la Torre de Control y las ayudas a la navegacidn a^rea
Instaladas en el drea de su jurisdiccidn.
Asistir a las reuniones de coordinacidn con la Autoridad Aeronautica o con las autoridades de EANA S.E.
cuando le sea solicitado o corresponda de acuerdo a la planificacidn anual de reuniones de Jefes de
Dependencias.
Informar al Jefe ANS del Aeropuerto acerca de las acciones correctivas, administrativas y operacionales
adoptadas, derivadas del andlisis de la facilltacidn de los Servicios de Trdnsito A^reo y el funcionamiento
general de la dependencia a su cargo, como asi tambien, de las situaciones sobre fallas, anomalias,
deficiencias, incidentes de trdnsito a^reo que ocurran en el servicio, en el ambito aeroportuario y en el
espacio aereo de su jurisdiccidn, y proponer la adopcidn de medidas, de comprobarse su efectividad.
Determinar, segtin los procedimientos establecidos por EANA S.E., las novedades relacionadas con la
cantidad de puestos de trabajo y dotacidn del personal, informando al respeto a la Jefatura ANS del
Aeropuerto.
Definir las necesidades operativas de funcionamiento de la dependencia, mediante un andlisis del flujo
de transito a^reo que se desarrolla en el espacio a^reo de su jurisdiccidn, las caracteristicas de
operacidn del sistema, la operatividad general del aeropuerto, el registro estadfstico de movimiento de
aeronaves, los niveles de carga de trabajo y su evolucidn (horaria, semanai, mensual, anual) a fin de
satisfacer la demanda que se genere.
Garantizar que el personal de controladores, posea la licencia CTA, que acredite su idoneidad en la
materia y la fiabilitacidn local correspondtente otorgada por la Autoridad Aerondutica, para el
desempeno de sus tareas y funciones y las habilltaclones locales internas, para ejercer en los demds
puestos de trabajo existentes.
Asegurar la diagramacidn equitativa y funcional de turnos operativos, que se conformardn
contemplando el niimero suficiente de controladores para asegurar una cobertura de puestos de
trabajo y un diagrama de relevo de puestos, mediante la aplicacidn de un ciclo de trabajo y descanso,
que permita un optimo rendimiento del personal en las distintas funciones que se desarrollan en la
facilltacidn del servicio, en la base de datos estadisticos sobre el mayor numero de movimiento de
aeronaves y carga de trabajo resultante de la modalidad de funcionamiento del servicio.
Aprobar la diagramacidn de los turnos operativos para la cobertura mensual de los distintos puestos de
operacidn que aseguren la adecuada funcionalidad del Servicio de Control de la dependencia a su cargo.
Realizar un registro o memoria anual de las actividades, respecto de las cuestiones operacionales,
tecnicas, de instruccidn, infraestructura y de gestidn administrativa, que se desarrollan en
correspondencia con el funcionamiento general de la dependencia.
Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la actividad anual de instruccidn (programas y planes).

•

Tareas: Cuando se encuentre afectado a un Centro de Control de Area.
•
•
•
•
•
•
•

•

Garantizar la realizacidn de operaciones a^reas seguras, ordenadas y expeditivas.
Asegurar que los Servicios de Trdnsito A6reo son facilitados de acuerdo con las normas y procedimientos
vigentes, nacionales e internacionales.
Asegurar que el trabajo en el Centro de Control de Area, Oficina de Aproximacidn RADAR o TARCON, se
realiza eficaz y eficientemente.
Asegurar que las practicas de instruccidn se realizan adecuadamente.
Velar por el correcto proceder del personal a su cargo.
Determinar la configuracidn de la sala de operaciones en funcidn del personal disponible.
Sin perjuicio de las atribuciones del Jefe de Instruccidn y Jefe de Supervisores, distribuir
convenientemente al personal a su cargo, teniendo en cuenta su experiencia y pericia, asi como
garantizar los periodos de descanso y la necesaria rotacidn por las distintas posiciones de trabajo en los
sucesivos servicios.
Recomendar mejoras para los Servicios de Trdnsito Aereo, participando en las tareas de evaluacldn que
le sean encomendadas por el Jefe ANS del Aeropuerto.
Asegurar la debida coordinacidn con las dependencias ATC o ATS, en aquellas cuestiones de su
competencia que requieran accidn o notificacidn.
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Participar en la gestidn de las medidas de control de afluencia de efecto inmediato (fase tactica) y
requerir de la unidad que corresponda las acciones necesarias.
Asegurar la correcta cumplimentacidn del Libro de Novedades, del parte diario de novedades y otros
documentos pertinentes.
Efectuar las actuaciones necesarias para la tramitacidn de incidentes ATS.
Monitorear la labor de los Supervisores e Instructores.
Asegurar la necesaria coordinacidn con las areas tecnicas para el mantenimiento de los sistemas.
Asumir, durante los periodos en que los responsables ATC de la dependencia estuvieran ausentes,
aquellas funciones de cardcter t^cnico-operativo y organizativo, no previsibles, que sean delegables y
que le sean expresamente delegadas, dentro siempre de los limites de la delegacidn.
Ejercer las funciones no operativas del Supervisor cuando sea necesario, por ausencia temporal del
Supervisor, no haya Supervisor de turno y no se encuentre sustituto.

B. GRUPO LABORAL AIS/COM
a. Avudante AIS/COM:
Funcidn y Tareas: Cumplird las funciones y tareas definidas en el punto II a) del presente Anexo y las siguientes:
•

•
•

Coordinar con los demds Operadores ARO/AIS de los otros puestos de operacidn, cualquier situacidn de
error, omisidn o irregularidad que pudiere observar en la aplicacidn de procedimientos o metodos no
adecuados, incorrectos, decisiones no asertivas. En circunstancias de estas caracteristicas, deberd ser
considerada la pertinencia de realizar un informe de los hechos (cabe la aplicacidn del criterio de accidn
voluntaria y/o andnima), con el propdsito de generar la instancia de andlisis del caso, por el Area de
Instruccidn y posibilitar el proceso de instruccidn / de briefing, dentro de la temdtica de capacitacidn
bajo el enfoque CRM y Factores Humanos y generar las correcciones necesarias que permitan mantener
la facilltacidn del servicio dentro del nivel adecuado de seguridad operacional.
Copiar y verificar la informacidn meteoroldgica de emisidn regular para la correcta prestacidn del
servicio.
Concurrir al servicio munido de la licencia ARO-AIS/COM y tarieta de Aptitud Pscofisica correspondiente.

b. Operador AIS/COM:
Descripcidn general: Brindar Servicios de Informacidn Aerondutica y Servicios de Telecomunicaciones
Aeronduticas
Tareas:
Cuando esten afectados al servicio de informacidn aerondutica:
Efectuar la escucha de frecuencia operativa de TWR (Servicio de Control de Aerddromo) a fin de cargar
en el Libro de Movimiento de Aeronaves las operaciones de llegadas y salidas de aeronaves.
Coordinar la comprobacidn de funcionamiento de la alarma de emergencias.
Pasar, a requerimiento, los FPL recibidos a la Torre de Control.
Pasar, a requerimiento, los cambios y demoras de los FPL recibidos a la Torre de Control.
Efectuar con el explotador del aeropuerto, segijn las normas y los procedimientos vigentes, todas las
coordinaciones que resulten necesarias para una adecuada prestacidn del Servicio AIS.
Coordinar con los servicios afectados ia implementacidn de PVR.
Cumpiir con las horas mensuales de Instruccidn.
Corregir errores en la carga de datos en el LMA.
Informar al explotador del aeropuerto y a la Jefatura ANS, todo cambio de categoria o estado operativo,
que se produzca durante los PVR o durante el desarrollo de cualquier operacidn.

Recibir y asentar en el Ubro de Novedades e informar al Supervisor de Turno toda la informacidn
operativa recibida de la Torre de Control asi como de cualquier otra dependencia o servicio.
Atender los tel6fonos con prontitud y cortesia a fin de garantizar la calidad del Servicio AIS en funcidn
del concepto de atencidn al cliente.
Informar al Supervisor de Turno toda novedad operativa recibida via telefono, email o cualquier otro
medio de comunicacidn.
Dar cumplimiento al procedimiento de Plan de Uamada, durante las situaciones de emergencia,
contingencia o para las comprobaciones PVR.
Dar cumplimiento a los procedimientos del Plan de Emergencia.
Recibir, controlar y tramitar los FPL.
Recibir, controlar y tramitar los CHG, DLA, CNL.
Controlar la documentacidn de los tripulantes (Ucencia y Psicofisico).
Controlar la documentacidn de las aeronaves (Seguros, ANEXOS, Certificados).
Controlar la documentacidn de los Despachantes de Aeronaves (Ucencias y Psicofisico).
Controlar la documentacidn de los Mecdnicos de Aeronaves al presentar los reportes tecnicos (Ucencia
y Psicofi'sico).
Gestionar los ANEXO II de vuelos NO REGULARES y ANEXOS III y IV de vuelos REGULARES.
Confeccionar ANEXO J / M.
Asentar en el Libro de Tasas los ANEXOS J / M confeccionados.
Realizar el archivo mensual de los planes de vuelo, peso y balance y declaraciones generales de las
empresas a^reas.
Recibir y controlar la documentacidn del vuelo (llegadas y salidas - visado por PSA, Migraciones y
Aduana) peso y balance (firmado por el Despachante y Comandante de la aeronave)
Revisar y corregir las matriculas de las aeronaves en el LMA.
Corregir y completar los datos faltantes de los vuelos y toda la informacidn referente a los pasajeros,
carga y correo para su posterior cobro de tasas.
Imprimir del LMA la informacidn solicitada por Area Financiera de EANA S.E., referente a los
movimientos de aeronaves que operen en el aeropuerto para su posterior cobro de tasas.
Imprimir del LMA la informacidn solicitada por un funcionario ptjblico d juzgado sobre una determinada
aeronave o piloto.
Imprimir mensualmente del LMA la informacidn estadistica de pasajeros solicitada por PSA.
Al hacerse cargo del turno se interiorizara de las novedades asentadas en el Ubro de Novedades desde
su tjltimo turno efectuado.
En ausencia de Operador COM, realizar sus tareas propias del Servicio COM ( CNS/COM )

Cuando est^n afectados al servicio de telecomunicaciones aeronauticas:
Supervisar y cursar por el Servicio Fijo Nacionai el trafico operativo y meteoroldgico con propdsitos de
Control del Trdnsito A^reo y apoyo a la aviacidn general y el administrativo para la conduccidn de la
organizacidn.
Supervisar y cursar el trdfico operativo y meteoroldgico por el Servicio Fijo Regional e Internacional con
propdsito de Control del Transito A^reo y apoyo a la aviacidn general.
Realizar las comunicaciones de coordinacidn del Servicio Fijo Operativo Nacional y del Servicio Fijo
Operativo Regional (en los casos que corresponda),e Internacional con el propdsito del Control de
Trdnsito A^reo.
Realizar enlaces radioelectricos del Servicio Mdvil Aerondutico Nacional establecidas para el Servicio
Aeradio (A/G),e Internacional, en HF, VHP u otros medios, con propdsitos del Control del Trdnsito Aereo
en ruta, local y zonal.
Realizar radiodifusidn de informacidn aeronautica y meteoroldgica, mediante transmisiones en voz
(ATIS), cuando se cuente con dicha facilidad, datos e iniagenes.
Efectuar aquellos enlaces y/o servicios especiales que las circunstancias requieran, tales como
concentracidn de informacidn meteoroldgica, btjsqueda y salvamento y situaciones de emergencia.
Asegurar la distribucidn de los mensajes a los usuarios a los cuales presta servicio.
Realizar los controles pertinentes que aseguren el registro de las comunicaciones cursadas de los
servicios que correspondert'TSu nivel.

Aplicar y fiscalizar las medidas relacionadas con el archivo, reserva, tramitacidn e incineracidn de
mensajes y registros.
Realizar los servicios conforme los Planes de Comunicaciones emitidos por la Autoridad Aerondutica,
EANA S.E. y directivas complementarias emanadas de la Gerencia Regional ANS.
Administrar las Estaciones y Oficinas dependientes con sentido ejecutivo, tendiendo a la observancia
plena de las normas y procedimientos establecidos para las comunicaciones aeronduticas.
Ejecutar y supervisar los Planes de Comunicaciones emitidos por la Direccidn de Servicios de
Comunicaciones y Navegacidn Aerea y asesorar sobre las previsiones operativas para la utilizacidn de los
sistemas en situaciones especiales.
Aplicar o Impartir directivas internas que aseguren la correcta confeccidn de la documentacidn de
registro de las comunicaciones, planillas de novedades, rendimiento de frecuencias, etc.
Observar y fiscalizar en los servicios y sistemas de telecomunicaciones aeronduticas la observancia, por
parte del personal de operadores y tecnicos, de las disposiciones y procedimientos que rigen las
comunicaciones aeronduticas.
Mantener actualizado el registro de situacidn del equipamiento y servicios, a fin de asegurar su
prestacidn y el encaminamiento de las comunicaciones en todo momento.
Efectuar una administracidn racional del material y equipamiento del Area Tecnica con el fin de
satisfacer las necesidades de la Estacidn Principal y de las Estaciones Subsidiarias dependientes.
Programar y efectuar verificaciones y mantenimiento de rutina de acuerdo con lo especificado en los
manuales y directivas especificas para cada equipo y material de la dependencia.
Controlar la aplicacidn estricta de las medidas de seguridad vigentes en las estaciones, los locales e
instalaciones del equipamiento de la dependencia, de la Estacidn Principal y de las estaciones
subsidianas.
Controlar y mantener la documentacidn historial del material electrdnico y equipos, a los efectos de
poder determinar y realizar las inspecciones en los perfodos correspondientes, posibilitar el control
estadi'stico de fallas y adoptar las acciones correctivas pertinentes.
Prever y facilitar la instruccidn y capacitacidn del personal de operadores y tecnicos afectados a las
distintas estaciones y servicios, tanto en la Estacidn Principal como en las Estaciones Subsidiarias
dependientes.
Confeccionar, supervisar y ejecutar el plan de trabajo anual, los pedidos y previsiones de material,
equipos, personal, etc., tanto en la Estacidn Principal como en las Estaciones Subsidiarias dependientes.
Mantener en forma ordenada y actualizada los cargos patrimoniales de la estacidn.

c. Encargado SO / Calidad AIS/COM:

•
Funcidn y Tareas: Cumplird las funciones y tareas definidas en el punto II c) del presente Anexo.

d. Supervisor AIS/COM:

Descripcidn general: Supervisidn de la correcta prestacidn de los Servicios de Informacidn Aerondutica y
Telecomunicaciones Aerondutica en una Dependencia ARO-AIS/COM.
Tareas:
Al hacerse cargo del turno, realizar el "briefing" correspondiente junto con el Supervisor de Turno
saliente.
Asegurarse que todo el personal a su cargo conozca las novedades operativas.
Controlar el orden y la limpieza de la Oficina ARO-AIS.
Extremar las medidas de control sobre el personal a efectos de garantizar la seguridad de las
operaciones aereas.
Asistir a los operadores en lo concerniente al desarrollo de las tareas diarias asignando, de manera
eqi^tativa, los puestos de trabajo.
' la realizacidn de la prueba de alarma diariamente.
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Completar, de acuerdo al procedimiento estipulado en este Plan de Carrera Profesional, Libro de
Novedades, asentando en el mismo todas las novedades surgidas durante el turno a su cargo.
Planificar, organizar, dirigir y controlar, el correcto funcionamiento de la dependencia a su cargo.
Desarrollar actividades complementarias a sus tareas.
Al recepcionar un plan de vuelo comercial no regular, verificar si se encuentra en el parte enviado (via
email) por la Direccidn Nacional de Transporte Aerocomercial de ANAC, para proseguir con su
aceptacidn y gestidn.
Controlar el Ubro de Tasas Aeronduticas, la Facturacidn y la recaudacidn correspondiente.
Entregar al personal del Area de Tasas el Ubro de Tasas y la recaudacidn correspondiente a su turno
operativo. Cada Supervisor serd solidariamente responsable con los operadores a cargo de la
facturacidn y recaudacidn, durante el turno realizado.
Verificar diariamente la actualizacidn del Boletin Previo al Vuelo.
En caso de recibir informacidn de emergencias en las que esten involucradas aeronaves o la
infraestructura del aeropuerto, cumplimentar los procedimientos correspondientes al Plan de
Emergencia del aeropuerto en cuestidn.
Recibir, verificar y dillgenciar Formularios PNSO
Recibir, verificar y archivar RPL anotando previamente en el Libro de Novedades la informacidn.
Coordinar con todas las dependencias involucradas, los procedimientos de prueba de alarma y
emergencias.
Confeccionar o delegar la confeccidn de los NOTAM a un operador a su cargo.
Cumpiir con las horas mensuales de Instruccidn.
Cumplimentar los procedimientos para vuelos sanitarios segijn la normativa vigente.
Confeccionar los informes y solicitar a la Autoridad Aeronautica, la confeccidn de las Actas de
Constatacidn de Presunta Infraccidn cuando se suponga que se ha incurrido en alguna.
Confeccionar los mensajes ASM o delegar el diligenciamiento a un operador a su cargo.
Solicitar mantenimiento correctivo de radioayudas segtJn ei procedimiento correspondiente.
Supervisar que los Operadores efecttjen las correcciones de errores en la carga de datos en el Ubro de
Movimientos de Aeronaves (LMA).
Recibir y coordinar los trabajos solicitados por la Administracidn del Aeropuerto y autorizados por la
Jefatura ANS.
Confeccionar los mensajes de Movimiento de Aeronaves Extranjeras.
Confeccionar los mensajes de ALTA de empresas extranjeras para el sistema SICRA.
Recepcionar y archivar los mensajes operativos que afecten las operaciones de las Lineas Aereas, pilotos
o aeronaves.
Recibir, verificar, aceptar y archivar los reportes tecnicos.
Gestionar los procedimientos de Prueba de Motores en Alta Potencia.
Recepcionar las autorizaciones para Lanzamiento de Fuegos Artificiales a fin de realizar las
coordinaciones con las dependencias correspondientes.
Confeccionar, si corresponde, los mensajes operativos cuando se impiementen los Procedimientos de
Visibilidad Reducida (PVR) y existan vuelos que se dirijan a sus alternativas.
Cumplimentar con el procedimiento de ingreso de una aeronave pasavante.
Gestionar, si corresponde los procedimientos PVR relacionados con la prestacidn del Servicio AIS o de
los movimientos en superficie que no estin dentro del alcance del Servicio ATC.
Informar al Jefe de Operaciones o en su defecto al personal que obre en su reemplazo, respeto de toda
novedad que afecte el normal funcionamiento de las operaciones o instalaciones o que resulten
significativas para la Seguridad Operacional.
Cumpiir con los procedimientos estipulados para la NO aceptacidn de un FPL o para la inmovilizacidn de
aeronaves.
Cumplimentar los procedimientos en caso de interferencias a las frecuencias operativas de los Servicios
ATC.

e. Instructor AIS/COM:
Funcidn y Tareas: Cumplird las funciones y tareas definidas en el punto II b) del presente Anexo.

f. Jefe dependencia AIS/COM:

Descripcidn general: Gestionard la correcta prestacidn del Servicio de Informacidn Aerondutica y del Servicio de
Telecomunicaciones Aeronduticas.
Tareas:
Planificar, organizar, dirigir y controlar, el correcto funcionamiento de la dependencia a su cargo.
Planificar junto con el Jefe de Operaciones procedimientos a aplicarse con el fin de obtener un dptimo
funcionamiento de la dependencia y de asegurar la provisidn de un Servicio AIS/COM de calidad.
Prever y organizar junto con el Jefe de Operaciones y el Jefe de Instruccidn, la capacitacidn y
actualizacidn del personal a su cargo, indispensables para el cumplimiento de sus tareas y funciones.
Dirigir las actividades planificadas y organizadas con anterioridad, a fin de mantener un correcto
funcionamiento de la dependencia ast como de la provisidn del Servicio AIS/COM.
Controlar que cada una de las actividades/procedimientos se lleve a cabo de acuerdo con las normas y
reglamentos vigentes, asi como de los acuerdos realizados, para garantizar el cumplimiento de los
mismas, incorporando modificaciones que se consideren necesarias para el logro de los objetivos de la
dependencia a su cargo.
Delegar tareas al Jefe de Operaciones de la dependencia cuando lo considere necesario para mantener y
asegurar la correcta prestacidn del servicio.
Planificar y desarrollar actividades complementarias a sus tareas y funciones para una eficaz y eficiente
administracidn interna.
Participar en el procedo de evaluacldn, anual, semestral o de competencias, del personal a su cargo.
Planificar junto con el personal a cargo del Area Financiera de EANA S.E., con su representante directo o
con cualquier otro personal designado para tales fines, actividades relacionadas con los mecanismos de
cobro de servicios o tasas y gestiones administrativas.
Realizar toda otra tarea o funcidn que pudiera ser encomendada por EANA S.E. en relacidn con la
gestidn del Servicio AIS/COM.

C. GRUPO LABORAL CNS
a. Avudante:

•

Funcidn y Tareas: Cumplird las funciones y tareas definidas en el punto II a) del presente Anexo.

b. Tecnico CNS:
Descripcidn general: Brindar Servicio CNS, servicios tecnicos de Comunicacidn Digital y servicios de
mantenimiento y reparacidn para Radioayudas para la navegacidn aerea.

Tareas:
•

•

•

Proveer, a todos los usuarios del sistema, servicios tecnicos de Comunicacidn, Navegacidn y Vigilancia en
apoyo a la navegacidn aerea, incluyendo mantenimientos preventivos y correctivos a todo el sistema
RADAR, radioayudas para la navegacidn, radiofrecuencias y sistemas de comunicaciones en general y de
energia y ayudas visuales.
Proporcionar soporte a las comunicaciones Tierra/Aire y Tierra/Tierra, ya sean comunicaciones por voz o
datos, tanto entre dependencias de control de transito aereo y aeronaves, asi como entre las diferentes
Dependencias ATS entre si.
Asegitfar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios que suministran a las aeronaves
inforrftacidn sobre su posicidn en el espacio o en el tiempo, asi como para trasladarse de un lugar a otro
del e^^acio aereo.
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Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios utilizados para determinar las
posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una distancia segura de separacidn
entre las mismas.
Proporcionar al Operador ATC la posicidn, identificacidn, altitud y actitud de las aeronaves de cada
sector de ruta, terminal o aproximacidn.
Proporcionar a las Dependencias ATS, cuando corresponda, presentacidn del movimiento de aeronaves
y otros veht'culos en superficie, cuando se trate de control de aerddromo.
Asegurar y garantizar la disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de las
infraestructuras tecnicas necesarias para una adecuada prestacidn de las telecomunicaciones, la
navegacidn y la vigilancia.
Intercambiar informacidn, por medio del Sistema de Procesamiento de Datos (DPS) entre las
Dependencias ATS.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los RADARES primarios (PSR),
RADARES secundarios (SSR), RADARES Modo S, Sistemas ADS-B y ADSC, Sistemas de Multilateracldn
(MLT) y Sistemas de gut'a de movimientos en superficie A-SMGCS, necesarios para una adecuada
prestacidn del servicio de vigilancia.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de navegacidn
convencionales y sistemas de aumentacidn de calidad de la sePial GPS, aplicados a la navegacidn aerea
(GNSS: SBAS, EGNOS, GBAS), necesarios para una adecuada prestacidn del servicio de navegacidn aerea.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de transmisidn T/T
(radioenlaces, anillos de fibra optica y sat^lites), T/A (equipamiento radio, redes TDM), de redes de
comunicaciones (redes de datos, redes satelitales y tecnologias asociadas), sistemas de mensajeri'a
electrdnlca, sistemas de comunicaciones voz, sistemas de radiodifusidn (ATIS, VOLMET), sistemas de
meteorologia, sistemas DATAUNK (DATIS, DVOLMET, CPDLC, ADS-B, ADS-C, FIS), necesarios para una
adecuada prestacidn del servicio de telecomunicaciones aeronduticas.
Cuando esten afectados al servicio tecnico de Comunicacidn Digital ( CE.CO.DI):
Proveer, a todos los usuarios del sistema, servicios tecnicos de Comunicacidn en apoyo a la navegacidn
adrea y a los Servicios de Navegacidn Adrea, incluyendo mantenimientos preventivos y correctivos a
todo el sistema de radiofrecuencias y sistemas de comunicaciones en general.
Brindar servicio de asistencia y apoyo tecnico, respecto del flujo y gestidn de datos de la red de
comunicaciones digitales, a los Centros de Control de Area de la Repiiblica Argentina, asf como a toda
otra dependencia de los Servicios de Navegacidn A^rea.
Proporcionar soporte a las comunicaciones Tierra/Aire y Tierra/Tierra, ya sean comunicaciones por voz o
datos, tanto entre dependencias de control de trdnsito a^reo y aeronaves, asi como entre las diferentes
Dependencias ATS entre si y entre los nodos, usuarios y proveedores de datos, que conforman la red del
Centro de Comunicaciones Digitales.
Centralizar la gestidn de la informacidn y de los datos necesarios para las telecomunicaciones
aeronduticas provenientes y dirigidas desde o hacia cualquiera de los centros, subcentros, nodos
auxiliares o redes nacionales, regionales e internacionales que conforman la red (CRV, SIS CBA, DOZ,
REDDIG SUDAM^RICA, CAFSAT SUDAFRICA).
Asistir y reemplazar, ante casos de fallas o caidas de la red, a los nodos de la regidn, asumiendo
la gestidn del trdfico de datos e informacidn.
Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios que suministran a las aeronaves
comunicaciones por voz o por enlace de datos.
Asegurar y garantizar el correcto funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras tecnicas
necesarias para una adecuada prestacidn de las telecomunicaciones operativas y el trafico de
informacidn administrativa.
Garantizar el intercambio de informacidn, por medio del Sistema de Procesamiento de Datos (DPS)
entse las Dependencias ATS.
urar y garantizar, la recepcidn, procesamiento y distribucidn de los datos necesarios para los
as de Navegacidn y Vigilancia, asi como los Servicios de Control de Trdnsito Aereo, Servicio de
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Asesoramiento, Servicio de Alerta, Servicio de Informacidn Aerondutica, Servicio de BtJsqueda y
Salvamento y servicios de apoyo a la navegacidn a^rea.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de transmisidn T/T
(radioenlaces, anillos de fibra dptica y sat^lites), T/A (equipamiento radio, redes TDM), de redes de
comunicaciones (redes de datos, redes satelitales y tecnologias asociadas), sistemas de mensajeri'a
electrdnlca, sistemas de comunicaciones voz, sistemas de radiodifusidn (ATIS, VOLMET), sistemas de
meteorologia, sistemas DATAUNK (DATIS, DVOLMET, CPDLC, ADS-B, ADS-C, FIS), necesarios para una
adecuada prestacidn del servicio de telecomunicaciones aeronduticas.
Realizar toda otra funcidn que suqa en forma complementaria a las mencionadas en el presente
documento y de acuerdo a las normas o directivas emanadas por la Autoridad Aeronautica o por EANA
S.E.
Cuando esten afectados al Laboratorio de mantenimiento y reparacidn de Radioayudas para la
Navegacidn:

•

Proveer, a todos los usuarios del sistema, servicios tecnicos de mantenimiento y reparacidn de
radioayudas para la navegacidn, en apoyo a la navegacidn aerea y a los Servicios de Navegacidn
A6rea, incluyendomantenimientos preventivos y correctivos a todo el sistema de radioayudas de la
Repiiblica Argentina.
« Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones terrestres y servicios que suministran a las
aeronaves informacidn relativa a la posicidn y navegacidn, con el fin de establecer una distancia segura
de separacidn entre las mismas.
• Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios que suministran a las aeronaves
informacidn sobre su posicidn en el espacio o en el tiempo, asi como para trasladarse de un lugar a otro
del espacio aereo.
• Asegurar y garantizar la disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de las
infraestructuras tecnicas necesarias para una' adecuada prestacidn de ia navegacidn basada en
radioayudas terrestres.
• Centralizar el mantenimiento preventivo, asi como el mantenimiento correctivo y la reparacidn de las
radioayudas para la navegacidn, basadas en tierra, que conforman la red del sistema de radioayudas
para la navegacidn de la Repiiblica Argentina.
• Designar, cuando corresponda, a otros Tdcnicos CNS, especializados en el drea de navegacidn, para
reaiizar las tareas de mantenimiento o reparacidn de radioayudas para la navegacidn basadas en tierra.
• Realizar toda otra funcidn que su^a en forma complementaria a las mencionadas en el presente
documento y de acuerdo a las normas o directivas emanadas por la Autoridad Aerondutica o por EANA
S.E.

c. Supervisor CNS:
Descripcidn general: Supervisar la correcta prestacidn del Servicio CNS
Tareas:
•
•
•
•
•
"

Al hacerse cargo del turno, realizar el "briefing" correspondiente junto con el Supervisor de Turno
saliente.
Asegurarse que todo el personal a su cargo conozca las novedades operativas.
Controlar el orden y la limpieza de la Dependencia.
Extremar las medidas de control sobre el personal a efectos de garantizar la seguridad de las
operaciones aereas.
Asistir a los tecnicos en lo concerniente al desarrollo de las tareas diarias asignando, de manera
equitativa, los puestos de trabajo.
Completar, de acuerdo al procedimiento estipulado en este Plan de Carrera Profesional, Ubro de
Novedades, asentando en el mismo todas las novedades surgidas durante el turno a su cargo.
Planificar, organizar, dirigir y controlar, el correcto funcionamiento de la dependencia a su cargo.
Desj^rrollar actividades complementarias a sus tareas.
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d. Instructor CNS:
Funcidn y Tareas: Cumplird las funciones y tareas definidas en el punto II b) del presente Anexo

e. Jefe Dependencia CNS:
Descripcidn general: Gestionar la correcta prestacidn tdcnica de los Servicios de Comunicaciones, Navegacidn y
Vigilancia
Tareas:
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Proveer, a todos los usuarios del sistema, servicios tecnicos de Comunicacidn, Navegacidn y Vigilancia en
apoyo a la navegacidn a6rea, incluyendo mantenimientos preventivos y correctivos a todo el sistema
RADAR, radioayudas para la navegacidn, radiofrecuencias y sistemas de comunicaciones en general y de
energia y ayudas visuales.
Proporcionar soporte a las comunicaciones Tierra/Aire y Tierra/Tierra, ya sean comunicaciones por voz o
datos, tanto entre dependencias de control de trdnsito aereo y aeronaves, asi como entre las diferentes
Dependencias ATS entre si.
Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios que suministran a las aeronaves
informacidn sobre su posicidn en el espacio o en el tiempo, asi como para trasladarse de un lugar a otro
del espacio aereo.
Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios utilizados para determinar las
posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una distancia segura de separacidn
entre las mismas.
Proporcionar al Operador ATC la posicidn, identificacidn, altitud y actitud de las aeronaves de cada
sector de ruta, terminal o aproximacidn.
Proporcionar a las Dependencias ATS, cuando corresponda, presentacidn del movimiento de aeronaves
y otros veht'culos en superficie, cuando se trate de control de aerddromo.
Asegurar y garantizar la disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de las
infraestructuras tdcnicas necesarias para una adecuada prestacidn de las telecomunicaciones, la
navegacidn y la vigilancia.
Intercambiar informacidn, por medio del Sistema de Procesamiento de Datos (DPS) entre las
Dependencias ATS.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los RADARES primarios (PSR),
RADARES secundarios (SSR), RADARES Modo S, Sistemas ADS-B y ADSC, Sistemas de Multilateracldn
(MLT) y Sistemas de gui'a de movimientos en superficie A-SMGCS, necesarios para una adecuada
prestacidn del servicio de vigilancia.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de navegacidn
convencionales y sistemas de aumentacidn de calidad de la serial GPS, aplicados a la navegacidn aerea
(GNSS: SBAS, EGNOS, GBAS), necesarios para una adecuada prestacidn del servicio de navegacidn aerea.
Asegurar y garantizar, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibiiidad, el correcto funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de transmisidn T/T
(radioenlaces, anillos de fibra dptica y sat^lites), T/A (equipamiento radio, redes TDM), de redes de
comunicaciones (redes de datos, redes satelitales y tecnologias asociadas), sistemas de mensajeri'a
electrdnlca, sistemas de comunicaciones voz, sistemas de radiodifusidn (ATIS, VOLMET), sistemas de
meteorologia, sistemas DATALINK (DATIS, DVOLMET, CPDLC, ADS-B, ADS-C, FIS), necesarios para una
adecuada prestacidn del servicio de telecomunicaciones aeronduticas.
Realizar toda otra funcidn que suqa en forma complementaria a las mencionadas en el presente Plan de
Carrea Vofesional y de acuerdo a las normas o directivas emanadas por la Autoridad Aeronautica o
EANA S. :\
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D. GRUPO LABORALSAR
a)

Avudante SAR:

Funcidn y Tareas: Cumplird las funciones y tareas definidas en el punto II a) del presente Anexo.

b)

Operador SAR:
Descripcidn general: Brindar Servicios de Btisqueda y Salvamento
Tareas:

•

Facilitar el Servicio Aerondutico de Btisqueda, Asistencia y Salvamento asi como de todas las
operaciones SAR que ocurran dentro del drea de su jurisdiccidn.
Coordinar y conducir la accidn de los medios propios o elementos de los organismos concurrentes
durante las operaciones SAR.
Impartir directivas pertinentes a los efectos del cumplimiento de normas y procedimientos durante las
operaciones de Misiones SAR.
Impartir, cuando corresponda, las directivas necesarias para la gestidn de los Subcentros Transitorios
SAR, segtin se estime conveniente, dentro de las tareas y funciones que le son propias.
Impartir, cuando corresponda, directivas para el funcionamiento de los Subcentros Transitorios SAR.
Registrar y actualizar toda norma, mdtodo o procedimiento dictados por la superioridad para los
Servicios de Btisqueda y Salvamento y darlo a conocer a todos los operadores involucrados asf como a
las Brigadas de Salvamento.
Prever y mantener los medios de enlace entre los RCC y RSC, a efectos de garantizar comunicaciones
directas, rdpidas y seguras.
Prever y gestionar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades administrativas y operativas
del Servicio SAR.
Conocer y aplicar las tecnicas y procedimientos establecidos en el "Manual del Servicio Aerondutico de
Busqueda y Salvamento" y en el lAMSAR.
Conocer y cumpiir las directivas vigentes relacionadas con el funcionamiento del Servicio de Btisqueda,
Asistencia y Salvamento.
Mantener actualizados los informes, cartografia, boletines, normas y metodos de aplicacidn para la
correcta prestacidn del Servicio SAR.
Mantener actualizada la Guia Operativa SAR.
Mantener estrecha comunicacidn con todo el personal de operadores del Servicio de Btisqueda,
Asistencia y Salvamento de las dependencias SAR adyacentes (RCC y RSC), a efectos de optimizar el
funcionamiento del Servicio SAR.
Confeccionar en todos los casos el informe de su actuacidn en incidentes o casos SAR.
Mantener registros de los mensajes de alerta recibidos.
Auxiliar, asesorar y asistir al Jefe de Dependencia, en todas las actividades administrativas y operativas
relacionadas con el buen funcionamiento del Servicio de Btisqueda, Asistencia y Salvamento.
Desarrollar actividades complementarias a sus tareas.

E. GRUPO LABORAL GESTI6N FUNCIONAL ANS
Cada Organismo ANS tendrd un Jefe en cada una de las siguientes funciones. En caso de abarcar varios
aeropuertos, la funcidn sera categorizada de acuerdo al de mayor jerarquia.

a. Jefe SO/Calidad:
FuncidniiGestionar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestidn de la Seguridad Operacional y de
Garantt'ap^ Calidad de los fervicios de Transito Aereo.
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Tareas:
•
Uevar a cabo las tareas de implementacidn y mantenimiento del sistema de gestidn de la Seguridad
Operacional en las dependencias de su incumbencia.
•
Realizar la documentacidn correspondiente a la implementacidn del SMS.
•
Uevar un registro actualizado de la documentacidn de Gestidn de la Seguridad Operacional y Calidad.
•
Gestionar los aspectos del SMS en relacidn con los servicios que brinda la dependencia, en particular sobre
aquellas cuestiones reiativas a actividades especificas para asegurar el control de los riesgos de seguridad
operacional y de las consecuencias de los peligros durante las operaciones.
•
Supervisar la eficacia de la seguridad operacional y garantia de la calidad, dentro de las dreas funcionales y
asegurar que la identificacidn de peligros y la gestidn de riesgos de seguridad se realizan segtin
corresponda, con la necesaria participacidn del personal para crear conciencia de la seguridad operacional y
calidad de los servicios que se prestan.
•
Coordinar la resolucidn de estrategias de mitigacidn para las consecuencias de peligros identificados y
asegurar que existen arreglos satisfactorios para la captura de datos de seguridad operacional y la retroinformacidn de los empleados.
•
Coordinar la implantacidn de planes de medidas correctivas y convocar a reuniones o sesiones de
informacidn, segiin corresponda, para asegurar que todos los empleados cuentan con amplias
oportunidades para participar pienamente en la gestidn de la seguridad.
•
Evaluar el impacto de los cambios operacionales en la seguridad.
•
Asegurar que las medidas correctivas se adoptan en forma oportuna.
•
Examinar la efectividad de las recomendaciones de seguridad anteriores.
•
Gestionar el monitoreo del impacto de las acciones correctivas surgidas de los informes de Seguridad
Operacional.
•
Supervisar la promocidn de la seguridad operacional y calidad para asegurar que se imparte al personal
instruccidn apropiada en seguridad operacional, calidad, emergencias y tecnicas que satisface o supera los
requisitos normativos minimos.
•
Participar en la planificacidn, desarrollo e imparticidn de ios contenidos de instruccidn relacionados con la
gestidn seguridad operacional y calidad.
•
Determinar las acciones que contribuyan permanentemente a evaluar y mejorar los niveles de calidad y
seguridad operacional.
•
Realizar el seguimiento y evaluacldn del ambiente organizacional de la dependencia, a fin de propender a la
mejora de las deficiencias o limitaciones observadas.
•
Realizar estadisticas de desempeno, de los reportes de los instructores y Supervisores, respecto del
rendimiento de los controladores en las verificaciones de eficiencia en los sectores de trabajo.
•
Preparar al personal de operadores, para las Auditorias Internas de Seguridad Operacional y Calidad.
•
Participar en el Comite Regional de Seguridad Operacional.
•
Participar en el Comite de Seguridad Operacional del o los Aeropuertos a su cargo.
•
Asesorar y asistir al Jefe de Dependencia respecto de las cuestiones de seguridad operacional y Calidad.
•
Asesorar a cada dependencia en cuanto a una adecuada y eficiente gestidn de procesos y analizar los
resultados de los mismos con especialistas de cada drea.
•
Gestionar y promover el Sistema de Reportes Interno (RPI) y el PNSO
•
Estar a cargo de la investigacidn y resolucidn de los reportes PNSO y RPI y
•
Confeccionar un registro de los eventos analizados con sus respectivos resultados y mantener actualizados
todos aquellos que se encuentren en proceso.
•
Llevar a cabo el proceso de investigacidn de incidentes ATS
•
Informar y divulgar las conclusiones respectivas a cada caso.
•
Planificar las verificaciones de competencia y desempeno del personal de primera linea.
•
Contribuir a la creacidn de una cultura de profesionalizacidn, mejora continua y compromiso de
responsabilidad sociai en la prestacidn de los servicios de Trdnsito Aereo.
•
Difundir y promover informacidn sobre Seguridad Operacional y Calidad.
•
Organizar, jbjecutar las tareas y actividades del Proceso de Gestidn de la Calidad.
Uevar un nkistro actualizado de la documentacidn de Gestidn de la Calidad ATS.
Asesorar a 1^ Jefatura ANS^obre cuestiones de Seguridad Operacional y Calidad.
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b. Jefe de Operaciones:

Descripcidn general: Gestionar el correcto desarrollo de las operaciones adreas y del funcionamiento operativo.
Tareas:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Es responsable ante el Jefe de las Dependencias, del funcionamiento de las mismas y de la facilltacidn
general de los Servicios de Trdnsito Adreo, verificando que se cumplimenten los requisitos
operacionales, administrativos y tecnicos necesarios para la correcta operacidn de la dependencia.
Uevar a cabo la gestidn general de la dotacidn del personal ATS de la dependencia.
Cerciorarse que se utilicen las normas, metodos y procedimientos establecidos y proponer las
recomendaciones que estime necesarias contribuyentes a la optimizacidn de ia Gestidn del Trdnsito
A6reo.
Elaborar y mantener actualizado el Plan de Contingencia ATS de la dependencia.
Elaborar y mantener actualizadas las Cartas de Acuerdo Operacionales con los distintas dependencias o
distintos servicios con los cuales se desarrollan actividades conjuntas reiativas a la facilltacidn de los
Servicios ATS.
Realizar un andlisis tecnico-operacional de los incidentes ATS.
Proponer al Jefe de la Dependencia las enmiendas a los procedimientos y metodos de operacidn, si se
considera necesario para la optimizacidn del servicio.
Efectuar un control y verificacion de las habilltaclones y competencias adquiridas.
Realizar las tareas administrativas que disponga la jefatura de dependencia.
Asumir la funcidn de Jefe de Dependencia en ausencia del mismo.
Administrar el registro de las estadisticas operacionales propias de la facilltacidn del servicio, segtin lo
establezca la Autoridad Aerondutica, EANA S.E. o la Jefatura de Dependencia, con el propdsito de
mantener ei adecuado ordenamiento y verificacidn efectiva de la gestidn de funcionamiento de la
misma.
Elaborar y difundir la lista mensual de turnos del personal de Ifnea y Supervisores.
Gestionar los periodos de licencia anual del personal.
Integrar la comisidn evaiuadora para la obtencidn o revalidacidn de los Certificados de Competencia de
Idoneidad y la Evaluaciones de Competencias de los operadores de linea.
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Funcionamiento o de Procedimientos de la dependencia.
Mantener enlace con los usuarios y proporcionar asistencia necesaria a las tripulaciones de vuelo, para
la familiarizacidn con los procedimientos propios del servicio brindado.
Confeccionar archivos de actuacidn del personal y elaborar informes sobre el desarrollo de sus
actividades y desempefio profesional y personal en el dmbito operacional ATS.
Realizar, en coordinacidn con el Jefe de Instruccidn, la planificacidn anual de cursos de capacitacidn para
personal el personal operativo de la dependencia.
Integrar, junto con el personal de gestidn de la dependencia, la comisidn de seleccidn del personal que
integrard el equipo de Supervisores e Instructores, de acuerdo a la normativa vigente y disposiciones
emanadas de la Autoridad Aerondutica o de EANA S.E.
Participar con el Area Instruccidn, en la diagramacidn de programas de capacitacidn y entrenamiento,
para el mantenimiento de las capacidades y competencias del personal de linea.
Aplicar las medidas necesarias para mantener y aumentar los niveles de calidad de los Servicios de
Transito Aereo, de acuerdo a las indicaciones que elabore el drea de Gestidn de Calidad.

c. Jefe de Instruccidn:

Descripcidn gener^: Gestionar las actividades de instruccidn.
Tareas:
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Sera responsable del diserio y la aplicacidn de los Programas, Procedimientos y Planes de Instruccidn,
Evaluacldn y Habilitacldn planificados y establecidos para la dependencia, de acuerdo a las politicas
establecidas por EANA S.E. y a la reglamentacidn vigente.
Elaborar el Plan Anual de Actividades de Instruccidn.
Diseriar el Programa de Instruccidn anual a fin de mantener e incrementar los estdndares de calidad y
entrenamiento de los operadores y tdcnicos de las dependencias bajo su drbita, considerando la
utilizacidn de los simuladores, si se dispone de instalaciones de ese tipo.
Elaborar y organizar los programas de Instruccidn y llevar a cabo los procesos de capacitacidnentrenamiento para la obtencidn de ias certificaciones de competencia laboral (habilltaclones) en los
distintos puestos de las dependencias bajo su drbita.
Elaborar y administrar los exdmenes tedricos y prdcticos para las habilltaclones locales en los puestos de
de trabajo.
Verificar el progreso alcanzado por el personal, en los procesos de capacitacidn y entrenamiento y
elaborar el registro de actuacidn con los informes pertinentes necesarios para conformar un historial del
desempeiio y la evolucidn de la dotacidn de controladores.
Confeccionar un informe estadi'stico que refleje la evolucidn y el nivel alcanzado por los operadores y
tecnicos en entrenamiento, respecto de la planificacidn de capacitacidn-entrenamiento.
Desarrollar los temas de instruccidn y evaluaciones correspondientes, para ia revalidacidn o
recuperacidn de los certificados de competencia laboral.
Verificar la aplicacidn de los metodos y procedimientos de operacidn en vigencia y realizar las
recomendaciones pertinentes, de ser considerado necesario.
Desarrollar un programa de actualizacidn continua, para la revisidn de la reglamentacidn general y los
procedimientos locales inherentes al funcionamiento operacional de la dependencia y la facilltacidn de
los Servicios de Trdnsito Aereo; modificaciones, cancelaciones, nuevas directivas, procedimientos,
normas, resoluciones, de indole tecnico-operacional.
Diagramar el programa de verificacidn de competencia profesional para los operadores y tdcnicos de
linea, habilitados en los distintos puestos.
Gestionar el nombramiento de los Instructores y Auxiliares de Instruccidn, gestionando su
entrenamiento y supervisando su desempeiio en el terreno.
Planificar el requerimiento de cursos de formacidn y capacitacidn, para la dotacidn de operadores y
tecnicos segtin las necesidades de funcionamiento de la dependencia, con la antelacidn suficiente, en
previsidn de las necesidades de personal, en una proyeccidn de tiempo que contemple variables tales,
como la desafectacidn de operadores y tdcnicos en un plan quinquenal.
Colaborar con los Jefes de Dependencia y Jefe de Operaciones, en la elaboracidn, redaccidn de
normativas y procedimientos locales y cartas de acuerdo operacional con dependencias operativas.
Desarrollar las actividades complementarias a sus tareas, pertinentes a la gestidn de funcionamiento de
la dependencia.
Mantener actualizada la documentacidn, los registros de instruccidn y la tramitacidn de las
habilltaclones otorgadas al personal en los procesos de entrenamiento.
Aplicar las normas y procedimientos inherentes a la metodologia CRM y Factores Humanos, por medio
de talleres e informacidn que sea visible y se encuentre al alcance de todos los operadores y tdcnicos.
Realizar el Plan anual general de Instruccidn.
Desarrollar briefings para clarificar la aplicacidn de normas y procedimientos y reforzar su
interpretacidn, de considerarse necesario.
Coordinar con su equipo de trabajo, todo hecho o situacidn en los que se detecten fallas, errores,
omisiones o irregularidades, que pudieren observarse en la aplicacidn de procedimientos o metodos no
adecuados, incorrectos, decisiones no asertivas. En circunstancias de estas caracteristicas, deberd
realizarse un informe de los hechos, con el propdsito de generar una instancia de andlisis , por el area
Instruccidn y posibilitar el proceso de instruccidn / debriefing dentro de la temdtica de capacitacidn bajo
el enfoque CRM-Factores Humanos y generar las modificaciones necesarias que permitan mantener la
facilltacidn de los Servicios en el nivel adecuado de Seguridad Operacional.
Participar en la elaboracidn del Plan Nacional de Capacitacidn para los operadores y tecnicos segtin lo
determine EANA S.E.
Verificar la evolucidn del Plan Anual de Instruccidn y adoptar las medidas pertinentes a la optimizacidn
del mil
Desarrfl|llar del programa de capacitacidn-entrenamiento.
Actualilfer [QS Ubros de Aul^y Ubro de Evaluaciones correspondientes al Programa de Instruccidn anual.
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II.

Realizar la verificacidn de Competencias de los operadores y tdcnicos en los respectivos puestos de
trabajo y evaluar su nivel profesional de desempeno de tareas y funciones.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS COMUNES A OPERADORES Y TECNICOS
Los operadores y tecnicos de los diferentes grupos de trabajo podrdn tener funciones comunes, de
acuerdo al detalle que se enumera a continuacidn:
a)

Ayudante.
Los operadores y tdcnicos realizardn las siguientes actividades para la obtencidn de su habilitacldn local:
•

•
•
•

Desarrollar el proceso de capacitacidn tedrica y entrenamiento practico para el puesto de
trabajo, en las etapas que han sido asignadas, con el objeto de adquirir conocimiento y
habilidades necesarias para su habilitacldn local en las funciones que comprenden dicho puesto.
Mantener la regularidad de asistencia a las clases tedricas y turnos de prdctica asignados, de
acuerdo a Programa de Instruccidn establecido por el Area de Instruccidn.
Aprobar las exigencias vigentes para los exdmenes tedricos y las evaluaciones de prdcticas que
rige el Programa de Instruccidn.
Cumpiir funciones y tareas relacionadas con el cargo o funcidn que sean designadas por el Jefe
de Dependencia o el Jefe de Instruccidn, en puestos de trabajo que no requieran de habilitacldn
local.

Los trabajadores que se encuentran en situacidn de "ayudantes", tambien realizardn algunas tareas que
serdn detalladas para cada grupo laboral. Dichas tareas serdn realizadas por cualquier operador o tecnico
en el caso que no haya en la dependencia trabajadores en situacidn de "ayudantes" o los mismos se
encuentre sobrecargados.

b)

Instructor
Un operador o tecnico podrd ser identificado con la funcidn de "Instructor" en cuyo caso tendrd como
funcidn adicional la de Impartir instruccidn tedrica y prdctica en su dependencia.
Dichas tareas incluirdn:
Instruir tedricamente en la sala de instruccidn y practicamente en el puesto de trabajo, a los operadores
practlcantes para la obtencidn de los conocimientos y de las competencias tdcnicas necesarias para
aicanzar las correspondientes habilitaciones locales de la dependencia.
Adecuar la instruccidn tednca y prdctica, en la medida de lo posible, a las caracteristicas propias de cada
operador que recibe entrenamiento en el puesto de trabajo.
Valorar la evolucidn del personal en instruccidn e informar al Jefe de Instruccidn, o al Jefe de
Dependencia, cuando considere que dicho personal se encuentra suficientemente preparado para
iniciar el entrenamiento prdctico en el puesto de trabajo, o para la obtencidn de la habilitacldn local o
cuando le sea requerido por aqu^l.
Realizar las funciones asignadas al puesto de trabajo de Operador o Tecnico, cuando no realice
funciones de Instructor.
Determinar, coordinando previamente con el Supervisor de Turno y el Jefe de Instruccidn los periodos
sujetos a instruccidn, inicio de los mismos y su duracidn, asi como cualquier cambio que pudiera
producirse.
A efectos de su instruccidn en la sala de operaciones o en los puestos de trabajo. Los operadores
dependerdn del Instructor al que estdn asignados.
Prestar, Uentro de su jornada laboral programada, servicios de instruccidn en los simuladores de la
dependencia (si corresponde), cuando asi sea requerido por el Jefe de Instruccidn.
Instruir rqsipecto deUorref to uso de la Fraseologia Aerondutica en Idioma Ingles.
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Asistir a las reuniones ordinarias a las que se le convoque, relacionadas con el ejercicio de sus
funciones, por o a travds del Jefe de Instruccidn o del Jefe de Dependencia.
Completar las planillas y formularios requeridos para la evaluacldn tedrica y prdctica de los operadores
en entrenamiento,
Administrar los exdmenes de evaluacldn asi como todo otro tipo de evaluacldn tedrica necesaria para la
obtencidn de las habilitaciones locales.
Completar los informes y registros de instruccidn requeridos por el Jefe de Instruccidn....

c)

Encargado de SO / Calidad:
Un operador o tecnico podrd ser identificado con la funcidn de "Encargado de SO / Calidad" en cuyo caso
tendrd como funcidn adicional gestionar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestidn de la
Seguridad Operacional en una Dependencia y gestionar las actividades relacionadas con ei Sistema de
Gestidn de la Calidad y Programa de Garantia de la Calidad ATS.
Dichas tareas incluirdn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestidn
de la Calidad en relacidn con los servicios brindados por la dependencia.
Uevar a cabo el proceso de investigacidn de incidentes ATS.
Informar y divulgar las conclusiones respectivas a cada caso.
Planificar las verificaciones de competencia y desempeiio del personal de linea.
Organizar, ejecutar las tareas y actividades dei Proceso de Gestidn de la Calidad.
Uevar un registro actualizado de la documentacidn de Gestidn de Calidad ATS.
Realizar el seguimiento y evaluacldn del ambiente organizacional de la dependencia y asesorar el Jefe de
la misma, a fin de propender a la mejora de las deficiencias o limitaciones observadas.
Reaiizar estadisticas de desempeiio, de los reportes de los instructores y Supervisores, respecto del
rendimiento de los controladores en las verificaciones de eficiencia en los sectores de trabajo.
Preparar al personal de operadores, para las Auditorias Internas de Calidad ATS.
Informar al Jefe de Dependencia sobre el desempeiio del Sistema de Gestidn de la Calidad y de cualquier
necesidad de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia, por parte de todo el personal de la dependencia,
respecto del nivel de calidad pretendido de los servicios brindados.
Gestionar los procesos y procedimientos relacionados con la investigacidn de accidentes e incidentes de
aviacidn, de acuerdo con el Programa de Garantia de Calidad de los Servicios ATS o de cualquier otra
norma o reglamentacidn que la reemplace.
Apoyar a la toma de acciones para la correcta implantacidn y el cumplimiento de los requisitos internos
derivados del Sistema de Gestidn de la Calidad.
Coordinar la realizacidn de las auditorias internas, siendo aconsejable que sea parte activa en las mismas.
Coordinar las acciones derivadas para la correccidn de las no conformidades.
Coordinar los mecanismos de participacidn del personal y equipos de mejora.
Coordinar con el Jefe de Instruccidn o con el Jefe de Dependencia las acciones de capacitacidn necesarias,
derivadas del estudio de las necesidades de capacitacidn en materia de calidad.
Promover la activa participacidn del personal en el disefio y mejora de los procedimientos e instrucciones
de trabajo.
Promover la prevencidn.
Gestionar los aspectos del SMS en relacidn con los servicios que brinda la dependencia, en particular
sobre aquellas cuestiones reiativas a actividades especificas para asegurar el control de los riesgos de
seguridad operacional y de las consecuencias de los peligros durante las operaciones.
Supervisar la eficacia de la seguridad operacional dentro de las areas funcionales y asegurar que la
identificacidn de peligros y la gestidn de riesgos de seguridad se realizan segtin corresponda, con la
necesaria participacidn del personal para crear conciencia de la seguridad operacional.
Coordinar la resolucidn de estrategias de mitigacidn para las consecuencias de peligros identificadas y
asegurcT que existen arreglos satisfactorios para la captura de datos de seguridad operacional y la
retroinfnrmacidn de los empleados.
Evaluarjjl-Kjripacto de los cambios operacionales en la seguridad.
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Coordinar la implantacidn de planes de medidas correctlvas y convocar a reuniones o sesiones de
informacidn, segun corresponda, para asegurar que todos ios empleados cuentan con amplias
oportunidades para participar pienamente en la gestion de la seguridad.
Asegurar que las medidas correctlvas se adoptan en forma oportuna.
Examinar la efectividad de las recomendaciones de seguridad anteriores.
Supervisar la promoci6n de la seguridad operacional y asegurar que se imparte al personal instruccion
apropiada en seguridad operacional, emergencias y tecnicas que satlsface o supera los requisitos
normativos minimos.
Asesorar y asistir al Jefe de Dependencia respecto de las cuestiones de seguridad operacional.
Participar en la planificacion, desarrollo e imparticion de los contenidos de instruccidn relacionados con la
gestion operacional.
Gestionar las actividades relacionadas con las notlficaciones PNSO.
Realizar las funciones asignadas al puesto de trabajo de Operador ATC, cuando no realice funciones de
Encargado de Seguridad Operacional.

d)

Auxiliar de instruccidn
Un operador podr^ ser asignado temporalmente a la funcidn adicional de "Auxiliar de Instruccion" en
cuyo caso tendri como funcion adicional la de Auxiliar al Jefe de Instruccion o al Instructor de la
Dependencia en todas aquellas actividades relacionadas con la instruccidn de los Operadores o T^cnicos
de su dependencia. El trabajador que sea asignado a estas funciones adicionales mantendra la categoria
profesional y percibira un adicional de caracter variable indicado en el art. ^
Dichas tareas mcluir^n:
Las atribuidas por el Jefe de Instruccion, por el Instructor de Sala o por el Instructor OJT.
Impartir instruccidn en los simuladores o en los puestos de trabajo.
Participar en el desarrollo de los programas de formacidn continua de los operadores de la
dependencia.
Participar en la eiaboracidn y mantenimiento del Manual de Instruccion de la dependencia, bajo la
direccidn del Jefe de Instruccion.
' Coiaborar en el ejercicio de las funciones dei Jefe de Instruccion, cuando sea requerido por este.
Coiaborar, cuando sea requerido por el Jefe de Instruccion, con el Area de Supervisidn, en la puesta
en prictica de nuevas sectorizaciones y de cualquier otro procedimiento operativo de cardicter local.
Desarrollar entrenamiento en el puesto de trabajo en el que posea habilitacidn local en vigencia y
que le haya sido asignado por el Jefe de Instruccidn o el Instructor.
Asistir en la imparticidn de los procesos de formacidn practica para la obtencidn de habilitaciones
locales, a requerimiento dei Jefe de Instruccidn.
Disef^ar los ejercicios de simulador (si corresponde), asf como coiaborar en el desarrollo de los
procesos de formacion y sistemas de ensefianza.
Realizar las funciones asignadas al puesto de trabajo de Operador, cuando no realice funciones de
Almiliar de Instruccidn.

J ^
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ANEXO
GRUPOS LABORALES: TAREAS Y FUNCIONES

I.

GRUPOS UBORALES

A. GRUPO LABORAL ATC - Funciones
a)

Avudante ATC:

Funcidn y Tareas: Cumplir^ las funciones y tareas definidas en el punto II a) del presente Anexo y las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•

b)

Coordinar con los demdis Operadores ATC de los otros puestos de operacidn, cualquier situacidn de
error, omision o irregularidad que pudiere observar en la aplicacidn de procedimientos o metodos no
adecuados, incorrectos, decisiones no asertivas. En circunstancias de estas caracteri'sticas, deberS ser
considerada la pertinencia de realizar un informe de los hechos (cabe la aplicacidn del criterio de accidn
voluntaria y/o andnima), con el proposito de generar la instancia de analisis dei caso, por el Area de
Instruccidn y posibilitar ei proceso de instruccidn / de briefing, dentro de la temeitica de capacitacidn
bajo el enfoque CRM y Factores Humanos y generar las correcciones necesarias que permitan mantener
la facilitacidn del servicio dentro del nivel adecuado de seguridad operacional.
Copiar y verificar la informacidn meteoroldgica de emisidn regular para la correcta prestacldn del
servicio.
Concurrir al servicio munido de la licencia CTA y tarjeta de Aptitud Pscofisica correspondiente.
Grabar la informacidn ATIS.
Realizar, bajo indicacidn y supervisidn del Supervisor de Turno las estadisticas de movimientos de
aeronaves.
Confeccionar el registro de movimientos de aeronaves y el archivo de las fajas de progreso de vuelos de
acuerdo al procedimiento interno de la dependencia o de las directivas emanadas por EA'NA S.E.
En un Centro de Control de Area, realizar las tareas correspondientes ai puesto de Operador Flight Data.

Operador de ATC:

Descripcidn general: Brindar Servicios de Transito A6reo en dependencia TWR o ACC.
Tareas:
•

•
•
•

•

Las que se deriven del suministro del servicio de control, informacidn y alerta en uso de las atribuciones
que le confiere la posesidn de la licencia de Controlador de Transito Aereo y de las correspondientes
habilitaciones locales, segun la normativa nacional e internacional aplicables.
Notificar las anomalias observadas en la prestacion del servicio, induyendo las limitaciones de empleo
del sistema.
Cerciorarse de que est^ familiarizado con todos los aspectos y circunstancias que pudieran incidir en el
desarrollo de su labor profesional, de acuerdo con la informacidn que le sea proporcionada.
Asumir, durante los pen'odos en los que el Jefe de Dependencia estuviera ausente, aquellas funciones de
caracter tecnico-operativo y organizativo, no previsibles, que sean deiegables y le sean expresamente
delegadas, siempre dentro de los limites de la delegacidn.
Completar El Libro de Novedades, en dependencias sin Supervisor o sin Encargados.
Cuando en una dependencia no exista el puesto de trabajo de Instructor, entrenar a otros operadores
en puestos operativos para la obtencidn de las habilitaciones locales.
Realizar el procedimiento de relevo de turno, en el puesto asignado, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento estandarizado en las directivas operatives emanadas por la Empresa.

Realizar los reievos en el puesto, durante el turno operativo, de acuerdo al cicio de trabajo y descanso
dispuesto por el Supervisor de Turno.
Realizar la actualizacion de las fajas de progreso de vuelo con caligrafia legible, prolija, y mediante un
registro completo de datos.
Recibir del Ayudante ATC, las transferencias de los controles adyacentes y otorgar las extensiones de los
permisos de transito, segun el transito en desarrollo.
Coordinar con los otros puestos de operacidn, cualquier situacidn de error, omision o irregularidad que
pudiere observar en la aplicacidn de procedimientos o metodos no adecuados, incorrectos, decisiones
no asertivas. En circunstancias de estas caracterlsticas, deberi ser considerada la pertinencia de realizar
algun informe de los hechos (cabe la aplicacidn del criterio de accidn voluntaria y/o andnima), con el
propdsito de generar la instancia de analisis del caso, por la Seccidn Adiestramiento y posibilitar el
proceso de instruccidn / de briefing, dentro de la tem^tica de capacitacidn bajo el enfoque CRM y
Factores Mumanos y generar las correcciones necesarias que permitan mantener la facilitacidn del
servicio dentro del nivel adecuado de seguridad operacional.
Desarrollar el ejercicio de funciones en los diferentes puestos de control, con el propdsito de mantener
su competencia y dptimo nivel de desempefio en las distintas posiciones de trabajo, cubriendo un
minimo 24 horas mensuales o lo que determine la Autoridad Aeron^utica para el mantenimiento de las
habilitaciones locales.
Alertar los Servicios de Busqueda y Salvamento y/o a los Servicios de Emergencia del Aeropuerto, (SEI)
segun ia situacidn que se trate, (dar inmediata intervencidn al Supervisor de Turno), en los casos en que
se sepa o presuma que alguna aeronave se eneuentre en situacidn de emergencia, colaborando con los
mismos.
Cursar la informacidn disponible y actualizada de la emergencia a los Servicios ATS y autoridades
correspondientes.
Ante el evento de fallas / puesta fuera de servicio / inoperatividad, de equipamiento, instalaciones,
facilidades, infraestructura aeroportuaria (dar inmediata intervencidn al Supervisor de Turno avisar sin
demora al Servicio T6cnico segun se trate, oficina ARO-AIS y Jefe de Dependencia.
No permitir la permanencia de ninguna persona ajena al servicio o de controladores que no
encontrandose de turno puedan producir distraccidn en aquellos que se encuentren en el desempefio
de sus funciones.
Atender al cuidado y conservacidn de de la documentacidn de tenencia obligatoria y todo otro material
bibliografico disponible. En caso de hacer uso de la misma, la retornara a su ubicacion habitual, para
posibilitar su ficil busqueda en caso de ser requerido su uso por otros.
Concurrir al servicio munido de la licencia CTA y tarjeta de Aptitud Pscofisica correspondiente.
El Operador ATC a cargo de un puesto de trabajo, que requiera ser reemplazado ante una necesidad
imperiosa, dari aviso inmediato al Supervisor de Turno, evitando desatender o abandonar su puesto.
Verificara ei traspaso de novedades al controlador reemplazante observando que ia pianificacidn para la
seguridad y ei ordenamiento del transito sea la adecuada, a fin de evitar potenciales conflictividades.
El Operador ATC que reemplace, aunque en forma transitoria a otro Operador ATC en un puesto, deberd
realizar el proceso previo de "briefing operacional" familiariz^ndose con la situacidn de operatividad
general dei puesto, el Servicio ATS y transito en desarrollo.
Mantener escucha constante de ios distintos canales de comunicacidn de uso operativo (frecuencias de
operacidn de transito, canales de coordinacion, etc.).
Coordinar ia informacidn que sea necesaria, de la condicidn de operatividad del Servicio ATS y ios
procedimientos de operacidn del transito (saiidas y llegadas, movimiento general de trinsito), con las
Dependencias ATS en ^reas de control contiguas.
Coordinar con ias Dependencias ATS que suministran servicio de treinsito adreo en cireas de control
contiguas, informacidn relativa a condicidn meteoroldgica significativa que pueda producirse en la zona
y afectar a espacios a6reos adyacentes.
Coordinar con Ids Operadores ATC del equipo de trabajo, toda informacidn que reciba de otras
dependencias con las cuales realiza intercambio de informacidn-comunicacidn de caracter tecnicooperacional.

c)

Encargado SO /^alidad ATC:

Funcidn y Tareas: Cumplir^ las funciones y tareas definidas en el punto II c) del presente Anexo en dependencia
TWR y/o ACC.

d)

Supervisor ATC.

Descripcidn general: Supervisar la correcta prestacldn de los Servicios de Trinsito Adreo en dependencia TWR o
ACC.

Tareas:
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Supervisar y evaluar a los operadores de turno dentro del ambito local, de acuerdo con lo establecido en
la normativa aplicable en materia de supervisidn o cuando asi sea requerido para evaluaciones
extraordinarias.
Realizar las evaluaciones del sistema en el Ambito local de acuerdo con los procedimientos establecidos,
asi como coiaborar en el desarrollo e implantacidn de nuevos procedimientos o sistemas en las
dependencias.
Participar en la elaboracidn y mantenimiento del manual operativo de la dependencia, asi como
coiaborar en la elaboracidn de las normas y procedimientos operativos de caracter local. Todo ello bajo
la direccidn del Jefe de Supervisores.
Coiaborar, cuando sea requerido por el Jefe de Supervisores, con el drea de Instruccidn, en la puesta en
prictica de nuevas sectorizaciones y de cualquier otro procedimiento operativo de caracter local.
Coiaborar en el ejercicio de las funciones del Jefe de Supervisidn, cuando sea requerido por §ste.
Diagramar y asignar los puestos y rotaciones para cada uno de los sectores de trabajo.
Completar el Ubro de Turno o de Guardia de manera regular, dejando asentadas todas las novedades
operatives que requieran de algun tipo de toma de decisiones o que resulten significativas para el
servicio brindado.
Diagramar y asignar los puestos y rotaciones para cada uno de los sectores de trabajo.
Observar el cumplimiento del horario de ingreso al turno operativo, informando de los atrasos o la no
presentacidn al turno. Verificar la asistencia al turno, por lo menos quince minutos antes de relevo de
puestos, a fin de que realizar el proceso de relevo de turno, la transferencia-intercambio de informacidn
operacional vigente (proceso de briefing-familiarizacidn) y asignacidn de puestos y funciones, de
conformidad con el nivel de competencias de los controladores.
Verificar la vigencia de la aptitud psicofisica y licencias habilitantes del personal a su cargo en el turno y
la posesidn de las certificaciones correspondientes por parte de los mismos.
Supervisar el desempefio de funciones de ios controladores en los puestos de operacidn.
Alertar a los Servicios de Emergencia segun la situacidn lo exija, en los casos en que se sepa o presuma
que alguna aeronave se eneuentre en situacidn de emergencia, y supervisar las medidas adoptadas en
ios distintos puestos de trabajo, respecto de la operatividad general del sistema.
Cursar la informacidn disponible y actualizada de la emergencia a los Servicios ATS, y autoridades
correspondientes.
Alertar los Servicios de Alerta conforme con los procedimientos establecidos.
Ante ia ocurrencia de un incidente de transito separar transitoriamente de sus funciones operatives, al
controlador actuante en la situacidn de transito, hasta que se haya gestionado un proceso de analisis y
evaluacidn de ia situacidn, en ei contexto de instruccidn-capacitacidn en "Factores Humanos en la
gestidn ATM", con el propdsito de esclarecer el hecho y recibir ei apoyo suficiente para allanar la
conflictiva que haya generado el incidente; reintegr^ndoio luego a su funciones habituales.
Monitorear y gestionar ia adecuada afluencia de trinsito a^reo, evitando demoras innecesarias y
entorpecimientos en la prestacldn del servicio brindado.
Ante el evento de fallas / puesta fuera de servicio / inoperatividad, de equipamiento, instalaciones,
facilidades, infraestructura aeroportuaria, dar intervencidn sin demora al Servicio Tecnico segun se
trate, oficina ARO-AIS, y Jefatura ANS, etc.
Restringir la presencia y/o permanencia de personas ajenas al Servicio ATS, incluso a controladords que
10 forman parte del turno operativo.
lizar el registro y archivo de las fajas de progreso de vuelo al finalizar el dia y gestionar la confeccidn
I planillas cqrrespondientes al registro estadistico de movimiento de aeronaves.
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Realizar la verificacidn de disponibilidad de ias facilidades aeroportuarias, funcionamiento de
equipamiento e instalaciones, radioayudas a ia navegacidn, equipos en ia cabina de la dependencia,
realizar las coordinaciones necesarias para el encaminamiento de la situacidn, propendiendo a la
resolucidn del caso y cursar la informacidn a las dependencias adyacentes, segiin sea pertinente.
Advertir a los operadores a su cargo, sobre cualquier situacidn de error, omisidn o irregularidad que
pudiere observar en la aplicacidn de procedimientos o metodos no adecuados, incorrectos, decisiones
no asertivas. En circunstancias de estas caracteri'sticas, deberd realizar un informe de los hechos con el
propdsito de generar la instancia de analisis del caso, por el ^rea de Instruccidn.
Coordinar la informacidn que sea necesaria, de ia condicidn de operatividad. del Servicio ATS y los
procedimientos de operacidn del transito (saiidas y llegadas, cruces de zona), con las Dependencias ATS
que suministran servicio de transito aereo en jreas de control contiguas.
Desarrollar ei ejercicio de funciones en los diferentes puestos de control, con el propdsito de mantener
su competencia y dptimo nivel de desempefio en las distintas posiciones de trabajo.
Proporcionar al Jefe de Dependencia, toda la informacidn de novedades, que surjan en relacidn con la
facilitacidn y funcionamiento general del servicio, operatividad de la dependencia y de recursos
humanos (en lo relativo al personal de operadores).
Controlar la existencia de toda ia documentacidn operative necesarie pare el correcto funcionamiento
de le dependencie: material bibliografico, menueles, cartografia, Libro de Novedades, etc.; estando a su
cargo la conservecidn, ordenemiento y disposicidn de la misma, tomando debida cuenta de las
novedades de faltante o deterioro, registrando e informando la situacidn, en el Libro de Novedades y
mediante comunicacidn personal al Jefe de Dependencia.
Asistir al Jefe de Dependencia en las tereas de control, fiscalizacidn, supervisidn y gestidn del
funcionemiento general de la misma, en el contexto operacionel y edministretivo.
Concurrir el servicio munido de le licencia correspondiente y de la tarjete de Aptitud Psicofisice..

e. Instructor ATC.
Funcidn y Tareas: Cumplir^ las funciones y tareas definidas en el punto II b) del presente Anexo en dependencia
TWR 0 ACC.

f. Jefe de Dependencia ATC
Descripcidn general: Gestionar le correcte prestecidn del Servicio de Control de Trensito A^reo en une Torre de
Control 0 en un Centro de Control de Aree.
Tareas: Cuando se eneuentre afectado a una Torre de Control
Garantizar ia reeiizacidn de operaciones aereas segures, ordenedes y expeditivas.
Realizar le edeeuada gestidn de la fecilitacidn de ios Servicios de Transito Aereo epiicendo un proceso de
Pianificacidn, Organizecidn, Direccidn y Control del funcionemiento de la dependencia.
Deserroiiar un Proceso de Gestidn, mediante la aplicacidn de herramientas propias de una
administracidn dinamica, integrada, segura, economica y eficiente.
Dirigir y administrar los recursos materieles y de personal de su dependencia, pare le prestacldn de los
Servicios de Transito Aereo.
Verificar la eplicacidn e interpretacidn correcta de los reglementos y procedimientos de Gestidn del
Trinsito Aereo y der cumplimiento e les directnces impertidas por EANA S.E.
Supervisar el cumplimiento de los programas de entrenamiento de los Controladores de Trinsito Aereo
y otorgar los Certificados Provisorios de Habilitacidn Local (certificado que valide le aprobecidn de los
exemenes correspondientes).
Proponer el Jefe ANS del Aeropuerto, las necesidades de personal, medios y elementos tecnicos de le
dependencie e su cergo.
Perticiper, cuando corresponda, en las reuniones operacionales con con Lineas Aereas y usuarios del
.sistema.

Informer e le Jefetura ANS del Aeropuerto sobre les enomelfes derivedes de posibles deficiencies en el
desempeno profesionel del personel e su cergo y de les medides correctives edoptadas.
Controier le epiicecidn de un procedimiento de verificecidn de funcionemiento del equipemiento
tecnico operacional y las instalaciones de la Torre de Control y las ayudas a la navegacidn a6rea
instaledes en el area de su jurisdiccidn.
Asistir a las reuniones de coordinacidn con le Autoridad Aeronautica o con las autoridedes de EANA S.E.
cuando le sea sollcitado o corresponde de acuerdo a la pianificacidn anuel de reuniones de Jefes de
Dependencias.
Informar el Jefe ANS del Aeropuerto ecerce de las acciones correctives, administretives y operacioneles
edoptedas, derivadas del anelisis de le fecilitecidn de los Servicios de Trensito A^reoy el funcionemiento
generel de le dependencie e su cargo, como asi tembidn, de les situaciones sobre fallas, anomelies,
deficiencies, incidentes de trinsito eereo que ocurren en el servicio, en el imbito eeroportuerio y en el
espacio edreo de su jurisdiccidn, y proponer la adopcidn de medidas, de comproberse su efectivided.
Determiner, segun los procedimientos esteblecidos por EANA S.E., les novededes reiecionedes con le
centided de puestos de trebejo y dotacidn del personal, informando al respeto e le Jefeture ANS del
Aeropuerto.
Definir les necesidedes operetives de funcionemiento de le dependencia, mediante un enilisis del flujo
de transito aereo que se desarrolle en el especio edreo de su jurisdiccidn, las caracteri'sticas de
operecidn del sisteme, le operetividad general del eeropuerto, el registro estedlstico de movimiento de
eeroneves, los niveles de carga de trabajo y su evoiucidn (horarie, semanal, mensuei, anual) a fin de
satisfecer la demande que se genere.
Gerantizer que el personel de controledores, posea le licencie CTA, que ecredite su idoneided en le
meterie y le hebilitacidn local correspondiente otorgede por le Autorided Aeronautica, para el
desempefio de sus tareas y funciones y les hebiliteciones ioceies internes, pera ejercer en los demis
puestos de trabajo existentes.
Asegurar la diagramacidn equitetive y funcionei de turnos operativos, que se conformarin
contemplendo el numero suficiente de controledores pera asegurar une cobertura de puestos de
trebejo y un diegreme de relevo de puestos, mediente la epiicecidn de un ciclo de trebejo y descenso,
que permite un optimo rendimiento del personel en les distintas funciones que se desarrollan en la
facilitacidn del servicio, en la base de detos estedi'sticos sobre el meyor numero de movimiento de
eeroneves y cerge de trabajo resultante de la modalided de funcionamiento del servicio.
Aprobar la diagremacidn de los turnos operativos pare le coberture mensuei de los distintos puestos de
operecidn que eseguren le edecuede funcionelided del Servicio de Control de le dependencia a su cergo.
Reelizar un registro o memorie enual de les ectividades, respecto de les cuestiones operecioneles,
tecnicas, de instruccidn, infraestructure y de gestidn administrative, que se deserrolian en
correspondencie con ei funcionemiento generel de le dependencie.
Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la actividad anual de instruccidn (programas y planes).

•

Tareas: Cuando se eneuentre efectedo a un Centro de Control de Area.
•
"
•
•
•
•
•

Garantizar le realizecidn de opereciones aereas segures, ordenades y expeditives.
Asegurer que los Servicios de Trinsito Aereo son fecilitados de acuerdo con les normes y procedimientos
vigentes, necionaies e internacionales.
Asegurar que el trabajo en el Centro de Control de Area, Oficina de Aproximecidn RADAR o TARCON, se
realize eficaz y eficientemente.
Asegurer que las pricticas de instruccidn se realizen edecuedemente.
Veler por el correcto proceder del personal a su cargo.
Determiner la configuracidn de le sele de opereciones en funcidn del personal disponible.
Sin perjuicio de las atribuciones del Jefe de Instruccidn y Jefe de Supervisores, distribuir
convenientemente el personel e su cargo, teniendo en cuente su experiencie y pericie, esi como
gerentizar los pen'odos de descanso y la necesaria rotacidn por les distintas posiciones de trabajo en los
sucesivos servicios.
Recomendar mejoras pare los Servicios de Trinsito Aereo, perticipando en las tereas de evaluacion que
le seen encomendadas por el Jefe ANS del Aeropuerto.
Asegurar la debida coordinacidn con les dependencias ATC o ATS, en aquelles cuestiones de su
compejencip que requieren accidn o notificacidn.
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Participar en le gestidn de les medides de control de afluencia de efecto inmediato (fase tictica) y
requerir de ie unided que corresponde les acciones necesaries.
Asegurar la correcta cumplimentacidn del Libro de Novedades, del parte diario de novedades y otros
documentos pertinentes.
Efectuar las actueciones necesarias pare le tremitecidn de incidentes ATS.
Monitoreer le lebor de los Supervisores e Instructores.
Asegurar la necesarie coordinecidn con les irees tecnices pere el mantenimiento de los sistemas.
Asumir, durante los pen'odos en que los responsables ATC de le dependencie estuvieran ausentes,
aquelles funciones de caricter tecnico-operetivo y organizativo, no previsibles, que sean deiegables y
que le sean expresamente delegadas, dentro siempre de los Ifmites de la delegecidn.
Ejercer les funciones no operetives del Supervisor cuando sea necesario, por ausencie temporal del
Supervisor, no heya Supervisor de turno y no se eneuentre sustituto.

B. GRUPO LABORAL AIS/COM
a. Avudante AIS/COM:
Funcidn y Tareas: Cumpliri las funciones y terees definides en el punto II e) del presente Anexo y les siguientes:
•

•
•

Coordinar con los demis Operadores ARO/AIS de los otros puestos de operacidn, cualquier situacidn de
error, omisidn o irregulerided que pudiere observer en la aplicacidn de procedimientos o metodos no
adecuados, incorrectos, decisiones no asertives. En circunstancias de estas caracteristices, deberi ser
considerada la pertinencia de realizar un informe de los hechos (cabe la epiicecidn del criterio de accidn
volunterie y/o endnima), con el propdsito de generar la instancia de anilisis del ceso, por el Area de
Instruccidn y posibilitar el proceso de instruccidn / de briefing, dentro de la temitica de capacitacidn
bajo el enfoque CRM y Factores Humanos y generer les correcciones neceseries que permiten mentener
le fecilitecidn del servicio dentro del nivel edecuedo de seguridad operacional.
Copiar y verificar le informacidn meteoroldgica de emisidn regular pare le correcta prestacldn del
servicio.
Concurrir ai servicio munido de la licencia ARO-AIS/COM y tarjete de Aptitud Pscofisica correspondiente.

b. Operador AIS/COM:
Descripcidn general: Brinder Servicios de Informecidn Aeronautica y Servicios de Telecomunicaciones
Aeroniutices
\
Tareas:
Cuando esten afectedos al servicio de informacidn aeroniutica:
Efectuar la escucha de frecuencie operetive de TWR (Servicio de Control de Aerddromo) e fin de cerger
en ei Libro de Movimiento de Aeroneves las operaciones de ilegedas y saiidas de aeronaves.
Coordinar ia comprobacidn de funcionamiento de la aierme de emergencies.
Pesar, e requerimiento, los FPL recibidos e le Torre de Control.
Pasar, a requerimiento, los cambios y demores de los FPL recibidos a la Torre de Control.
Efectuar con el explotador del aeropuerto, segun las normas y los procedimientos vigentes, todas las
coordinaciones que resulten neceseries para una edecuede prestacldn del Servicio AIS.
Coordinar con los servicios afectados le implementecidn de PVR.
Cumplir con les horas mensuales de Instruccidn.
Corregir errores en le cerge de detos en el LMA.
Informar al explotador del eeropuerto y a le Jefatura ANS, todo cambio de cetegori'e o estado operetivo,
que se produzce durante los PVR o durente el deserrollo de cuelquier operacidn.

Recibir y asentar en el Libro de Novededes e informer al Supervisor de Turno toda la informacidn
operative recibida de le Torre de Control esi como de cuelquier otra dependencie o servicio.
Atender los telefonos con prontitud y cortesia a fin de garantizar la calided del Servicio AiS en funcidn
del concepto de atencidn al cliente.
Informar el Supervisor de Turno toda novedad operative recibida via telefono, email o cualquier otro
medio de comunicacidn.
Dar cumplimiento al procedimiento de Plan de Llamada, durante les situeciones de emergencie,
contingencie o pere las comprobeciones PVR.
Der cumplimiento e los procedimientos dei Plan de Emergencia.
Recibir, controlar y tramitar ios FPL.
Recibir, controier y tramitar los CHG, DLA, CNL.
Controlar le documentecidn de los tripulantes (Licencie y Psicofisico).
Controlar la documentacidn de les eeroneves (Seguros, ANEXOS, Certificedos).
Controier la documentacidn de los Despechantes de Aeronaves (Ucencies y Psicofisico).
Controlar le documentecidn de los Mecinicos de Aeronaves al presentar los reportes tdcnicos (Licencie
y Psicofisico).
Gestionar los ANEXO II de vuelos NO REGULARES y ANEXOS ill y iV de vuelos REGULARES.
Confeccionar ANEXO J / M.
Asentar en el Libro de Tesas los ANEXOS J / M confeccionados.
Reelizar ei archivo mensuei de los plenes de vuelo, peso y belence y declereciones genereles de las
empresas eerees.
Recibir y controier la documentacidn del vuelo (llegadas y saiidas - visado por PSA, Migraciones y
Aduene) peso y balance (firmado por el Despachante y Comendente de le eeroneve)
Reviser y corregir les matricules de las aeronaves en el LMA.
Corregir y completar los datos faltantes de los vuelos y toda la informecidn referente e los pesejeros,
cerga y correo pare su posterior cobro de tasas.
Imprimir dei LMA la informacidn solicitede por Area Financiere de EANA S.E., referente a los
movimientos de aeronaves que operen en el aeropuerto pare su posterior cobro de teses.
imprimir del LMA la informecidn solicitede por un funcionano publico d juzgado sobre une determinede
eeroneve o piloto.
imprimir mensueimente del LMA le informecidn estedistice de pasajeros solicitede por PSA.
Al hecerse cergo del turno se interiorizari de las novedades esentedes en el Libro de Novededes desde
su ultimo turno efectuedo.
En eusencie de Operedor COM, reelizer sus terees propias del Servicio COM ( CNS/COM )

•

Cuando esten afectados al servicio de telecomunicaciones aeroniutices:
Supervisar y cursar por el Servicio Fijo Nacionel el trafico operetivo y meteoroldgico con propdsitos de
Control del Trinsito Aereo y epoyo a la aviacidn generel y el administretivo pere ia conduccidn de la
organizacidn.
Supervisar y cursar el t r i f i c o operetivo y meteoroldgico por el Servicio Fijo Regional e Internacional con
propdsito de Control del Transito Aereo y apoyo a la aviacidn general.
Realizar las comunicaciones de coordinacidn del Servicio Fijo Operativo Nacional y del Servicio Fijo
Operativo Regional (en los casos que corresponda),e Internacional con el propdsito del Control de
Trinsito Aereo.
Reelizar enlaces radioelectricos del Servicio Mdvil Aeroniutico Nacionel establecidas pare el Servicio
Aeredio (A/G),e Internacional, en HF, VHF u otros medios, con propdsitos del Control del T r i n s i t o Adreo
en ruta, local y zonal.
Reelizar radiodifusidn de informacidn aeroniutica y meteoroldgica, mediante transmisiones en voz
(ATIS), cuando se cuente con dicha facilidad, detos e imigenes.
Efectuer aquellos enlaces y/o servicios especieles que les circunstencias requieran, tales como
concentracidn de informecidn meteoroldgice, busquede y salvamento y situaciones de emergencia.
Asegurar la distribucidn de los mensajes a los usuarios a ios cuales presta servicio.
Reelizar los controles pertinentes que eseguren el registro de les comuniceciones cursedes de los
servicios que corresponden a su nivel.

Aplicar y fiscelizer les medides reiecionedes con el erchivo, reserve, tremitecidn e incineracidn de
mensajes y registros.
Reelizer los servicios conforme los Plenes de Comuniceciones emitidos por le Autoridad Aeronautica,
EANA S.E. y directivas complementeries emenadas de la Gerencia Regionel ANS.
Administrar las Estaciones y Oficines dependientes con sentido ejecutivo, tendiendo e le observancie
plena de las normas y procedimientos establecidos para las comunicaciones aeroniutices.
Ejecutar y supervisar los Planes de Comuniceciones emitidos por ie Direccidn de Servicios de
Comuniceciones y Navegacidn Aerea y asesorar sobre les previsiones operetives para la utilizacidn de los
sistemes en situaciones especiales.
Apiicar o Impartir directives internas que eseguren le correcte confeccidn de ie documentecidn de
registro de les comuniceciones, plenilles de novededes, rendimiento de frecuencies, etc.
Observar y fiscalizar en los servicios y sistemas de telecomunicaciones aeroniutices le observencia, por
parte del personel de operedores y tdcnicos, de las disposiciones y procedimientos que rigen las
comunicaciones aeroniutices.
Mantener actualizado el registro de situecidn del equipemiento y servicios, e fin de asegurer su
prestecidn y el enceminamiento de las comunicaciones en todo momento.
Efectuer una edministrecidn recionel del material y equipemiento del Aree T^cnice con el fin de
setisfecer les necesidedes de la Estecidn Principei y de les Esteciones Subsidiaries dependientes.
Progremer y efectuer verificeciones y mantenimiento de rutine de acuerdo con lo especificado en los
manuales y directivas especi'fices pere cede equipo y meteriel de le dependencie.
Controier le aplicacidn estricta de las medidas de seguridad vigentes en les esteciones, los loceles e
instalaciones del equipamiento de le dependencie, de le Estacidn Principal y de les estaciones
subsidiaries.
Controlar y mentener la documentacidn historial del meteriel electrdnico y equipos, e los efectos de
poder determiner y reelizar les inspecciones en los pen'odos correspondientes, posibiiiter el control
estedistico de fallas y adoptar las acciones correctives pertinentes.
Prever y facilitar la instruccidn y cepecitecidn del personel de operedores y tdcnicos efectados a les
distintes estaciones y servicios, tanto en la Estecidn Principei como en las Estaciones Subsidieries
dependientes.
Confeccioner, superviser y ejecuter el plan de trebejo anual, los pedidos y previsiones de Tnateriei,
equipos, personel, etc., tento en la Estecidn Principal como en las Estaciones Subsidiaries dependientes.
Mentener en forme ordenade y ectuelizada los cargos petrimonieles de le estacidn.

c. Encargado SO / Calidad AIS/COM:

•
Funcidn y Tareas: Cumpliri las funciones y terees definides en el punto II c) del presente Anexo.

d. Supervisor AIS/COM:

Descripcidn general: Supervisidn de la correcta prestecidn de los Servicios de Informacidn Aeroniutica y
Telecomunicaciones Aeroniutica en una Dependencia ARO-AIS/COM.
Tareas:
•
•
•
•
•

Al hacerse cargo del turno, reelizer el "briefing" correspondiente junto con el Supervisor de Turno
saliente.
Asegurarse que todo el personal a su cargo conozca les novededes operatives.
Controlar el orden y le limpieza de la Oficina ARO-AIS.
Extremar les medides de control sobre el personel a efectos de garentizer le segurided de les
operaciones aerees.
Asistir a los operadores en io concerniente el deserrollo de les tereas dierias esignendo, de menera
equitetive, los puestos de trebajo.
Ve|;ificar la realizecidn de le pruebe de elarme dieriemente.
8

vd>\

\

Completer, de acuerdo el procedimiento estipulado en este Pian de Cerrere Profesionel, Libro de
Novededes, esentendo en el mismo todes les novededes surgides durente el turno e su cergo.
Planificar, orgenizar, dirigir y controlar, el correcto funcionemiento de le dependencie a su cergo.

#

Deserroller actividades complementeries e sus terees.
Al recepcioner un pien de vuelo comerciel no reguler, verificer si se eneuentre en el perte enviedo (vie
emeil) por le Direccidn Necionel de Trensporte Aerocomerciel de ANAC, pere proseguir eon su
eceptacidn y gestidn.
Controlar el Libro deTases Aeroniutices, le Fecturecidn y le receudecidn correspondiente.
Entreger el personal del Area de Tasas el Libro de Teses y le receudecidn correspondiente e su t u r n o
operativo. Cada Supervisor s e r i solidariemente responsable con los operedores e cergo de le
facturacion y receudecidn, durante el turno realizedo.
Verificer dieriemente le eetuelizecidn del Boletin Previo el Vuelo.
En ceso de recibir informacidn de emergencias en las que estdn involucrades eeroneves o le
infraestructura del eeropuerto, eumplimenter los procedimientos
correspondientes al Plan de
Emergencia del eeropuerto en euestidn.
Recibir, verificar ydiligenciar Formulerios PNSO
Recibir, verificer y erchiver RPL anotendo previamente en el Libro de Novededes le informecidn.
Coordiner con todes les dependencias involucredes, los procedimientos de prueba de elarme y
emergencies.
Confeccionar o delegar le confeccidn de los NOTAM e un operedor e su cargo.
Cumplir con las horas mensuales de Instruccidn.
Cumplimentar los procedimientos para vuelos seniterios segun le normetive vigente.
Confeccionar los informes y solicitar a la Autorided Aeroniutice, le confeccidn de les Actes de
Constetacidn de Presunta Infraccidn cuando se suponge que se he incurrido en elgune.
Confeccionar los mensajes ASM o delegar el diligenciemiento e un operedor e su cergo.
Soliciter mentenimiento correctivo de redioeyudes segun ei procedimiento correspondiente.
Supervisar que los Operadores efectuen les correcciones de errores en le cerge de datos en el Libro de
Movimientos de Aeronaves (LMA).
Recibir y coordiner los trebejos soiicitedos por le Administracidn del Aeropuerto y eutorizedos por te
Jefeture ANS.
Confeccionar los mensajes de Movimiento de Aeronaves Extranjeras.
Confeccionar los mensajes de ALTA de empresas extrenjeres pare el sistema SICRA.
Recepcioner y archivar los mensajes operativos que afecten las operaciones de les Li'nees Adrees, pilotos
0 aeronaves.
Recibir, verificar, aceptar y erchiver los reportes tdcnicos.
Gestionar los procedimientos de Prueba de Motores en Alta Potencia.
Recepcioner les eutorizaciones para Lanzemiento de Fuegos Artificiales a fin de reelizer les
coordineciones con les dependencies correspondientes.
Confeccioner, si corresponde, los mensejes operetivos cuendo se implementen los Procedimientos de
Visibilidad Reducida (PVR) y existen vuelos que se dirijen e sus alternatives.
Cumplimentar con el procedimiento de ingreso de una eeroneve pesevente.
Gestioner, si corresponde los procedimientos PVR relecionedos con le prestecidn del Servicio AIS o de
los movimientos en superficie que no estdn dentro del alcence del Servicio ATC.
Informer el Jefe de Opereciones o en su defecto ei personel que obre en su reempiezo, respeto de tode
novedad que efecte ei normel funcionemiento de les opereciones o insteleciones o que resulten
significetivas pere la Seguridad Operacionel.
Cumplir con los procedimientos estipulados pere la NO aceptacidn de un FPL o pere la inmovilizecidn de
eeroneves.
Cumplimenter los procedimientos en ceso de interferencies e les frecuencies operatives de los Servicios
ATC.

e. Instructor AIS/COM:
Fuikidn y Tareas: Cumpliri les funciones y tareas definidas en ei punto II b) del presente Anexo.

f. Jefe dependencia AIS/COM:

Descripcidn general: Gestionari la correcta prestacldn del Servicio de Informecidn Aeroniutice y del Servicio de
Telecomuniceciones Aeroniutices.
Tareas:
Planificer, orgenizer, dirigir y controier, el correcto funcionemiento de le dependencie e su cergo.
Plenificer junto con el Jefe de Opereciones procedimientos e eplicerse con el fin de obtener un dptimo
funcionemiento de ie dependencie y de esegurer le provisidn de un Servicio AIS/COM de celided.
Prever y organizer junto con el Jefe de Opereciones y el Jefe de Instruccidn, le cepacitacidn y
eetuelizecidn del personel e su cergo, indispensebles pere el cumplimiento de sus tereas y funciones.
Dirigir les ectividedes planificadas y organizedes con anteriorided, e fin de mentener un correcto
funcionemiento de le dependencie esi como de ie provisidn del Servicio AIS/COM.
Controier que cede une de les actividades/procedimientos se lleve a cabo de acuerdo con les normes y
reglementos vigentes, esi como de los ecuerdos reelizedos, pere garantizar el cumplimiento de los
mismas, incorporando modificaciones que se consideren neceseries pere el logro de ios objetivos de le
dependencie e su cergo.
Delegar terees ei Jefe de Operaciones de ie dependencia cuando lo considere neceserio para mantener y
esegurer le correcte prestecidn del servicio.
Plenificer y deserroiiar ectividedes complementeries e sus tareas y funciones pare una eficez y eficiente
edministrecidn interne.
Perticiper en ei procedo de eveluecidn, enuel, semestrel o de competencies, dei personal a su cargo.
Plenificer junto con el personal a cargo del Area Financiera de EANA S.E., con su representante directo o
con cuelquier otro personel designedo pere teles fines, ectividedes reiecionedes con los mecanismos de
cobro de servicios o tasas y gestiones administretives.
Reelizer tode otra taree o funcidn que pudiera ser encomendede por EANA S.E. en relecidn con le
gestidn del Servicio AIS/COM.

C. GRUPO LABORAL CNS
a. Avudante:
Funcidn y Tareas: Cumpliri las funciones y terees definides en el punto II a) del presente Anexo.

b. Tdcnlco CNS:
Descripcidn general: Brinder Servicio CNS, servicios tecnicos de Comunicecidn Digital y servicios de
mantenimiento y reperacidn pere Radioayudas pare le navegacidn adree.

Tareas:
•

•

•

Proveer, a todos los usuarios del sistema, servicios tecnicos de Comunicacidn, Navegacidn y Vigilancie en
epoyo e la nevegecidn aeree, induyendo mentenimientos preventivos y correctives e todo el sisteme
RADAR, redioeyudes pere ie nevegecidn, rediofrecuencies y sistemas de comuniceciones en generel y de
energie y eyudas visueles.
Propordoner soporte e les comunicaciones Tierra/Aire y Tierra/Tierra, ye seen comuniceciones por voz o
detos, tanto entre dependencies de control de trinsito edreo y aeroneves, asi como entre les diferentes
Dependencias ATS entre si.
Asegurer el correcto funcionamiento de les instaladones y servicios que suministran a les aeroneves
informacidn sobre su posicidn en el espacio o en el tiempo, asi como pare trasiedarse de un lugar a otro
del espacio adreo.
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Asegurer el correcto funcionemiento de les insteleciones y servicios utilizedos pere determiner les
posiciones respectives de les eeroneves con el fin de esteblecer una distencie segure de seperacidn
entre las mismas.
Proporcionar ai Operedor ATC le posicidn, identiflcacidn, eititud y ectitud de las eeroneves de cede
sector de rute, terminel o eproximecidn.
Propordoner e les Dependencies ATS, cuando corresponda, presentecidn del movimiento de aeronaves
y otros vehiculos en superfide, cuando se trate de control de aerddromo.
Asegurar y garentizer le disponibilided, ei correcto funcionemiento y el mantenimiento de les
infreestructures tecnices necesarias para une edecuede prestecidn de las telecomunicaciones, le

nevegecidn y le vigilencie.

•

Intercembiar informeddn, por medio del Sistema de Procesemiento de Detos (DPS) entre les
Dependencias ATS.
Asegurar y garentizer, cuendo corresponda y de acuerdo e ios servicios previstos por EANA S.E., le
disponibilided, el correcto funcionemiento y el mentenimiento de los RADARES primerios (PSR),
RADARES secunderios (SSR), RADARES Modo S, Sistemas ADS-B y ADSC, Sistemes de Multileterecidn
(MLT) y Sistemes de guie de movimientos en superficie A-SMGCS, neceserios pere une edecuede
prestecidn del servicio de vigilancia.
Asegurar y garentizer, cuendo corresponde y de ecuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., le
disponibilided, el correcto funcionemiento y el mentenimiento de los sistemes de navegacidn
convencionales y sistemes de eumentecidn de celided de la sefial GPS, epiicedos a le nevegecidn edree
(GNSS: SBAS, EGNOS, GBAS), neceserios pere une edecuede prestecidn del servido de navegacidn adrea.
Asegurar y garentizer, cuando corresponde y de ecuerdo e los servicios previstos por EANA S.E., le
disponibilided, el correcto funcionemiento y el mentenimiento de los sistemes de trensmisidn T/T
(redioenleces, anillos de fibre dptice y setdlites), T/A (equipamiento radio, redes TDM), de redes de
comunicaciones (redes de datos, redes seteliteles y tecnologies asociades), sistemas de mensejeria
electrdnica, sistemes de comuniceciones voz, sistemes de rediodifusidn (ATIS, VOLMET), sistemes de
meteorologie, sistemes DATALINK (DATIS, DVOLMET, CPDLC, ADS-B, ADS-C, FIS), necesarios pare une
edecuede prestecidn del servicio de telecomuniceciones aeroniutices.
Cuando estdn afectedos el servicio tdcnico de Comunicacidn Digital (CE.CO.DI):

•

Proveer, a todos los usuarios del sistema, servicios tecnicos de Comunicacidn en epoyo e le nevegecidn
edree y e los Servicios de Navegacidn Adrea, induyendo mentenimientos preventivos y correctives a
todo el sisteme de rediofrecuencias y sistemas de comunicaciones en general.
Brinder servicio de esistencie y epoyo tdcnico, respecto dei flujo y gestidn de datos de la red de
comuniceciones digitales, a los Centros de Control de Aree de le Repubiice Argentina, asi como a tode
otre dependencia de los Servicios de Nevegecidn Aerea.
Proporcionar soporte a les comuniceciones Tierre/Aire y Tierre/Tierre, ye seen comunicaciones por voz o
datos, tanto entre dependencias de control de trinsito aereo y aeronaves, asi como entre las diferentes
Dependencias ATS entre si y entre los nodos, usuarios y proveedores de datos, que conformen le red del
Centro de Comuniceciones Digitales.
Centralizer le gestidn de la informeddn y de los detos neceserios pere les telecomuniceciones
aeroniutices provenientes y dirigidas desde o hade cuelquiere de ios centros, subcentros, nodos
euxiiieres o redes necionaies, regionales e internecioneles que conformen le red (CRV, SIS CBA, DOZ,
REDDIG SUDAM^RICA, CAFSATSUDAFRICA).
Asistir y reemplezar, ante casos de falles o caides de la red, a los nodos de la regidn, esumiendo
le gestidn del trifico de datos e informecidn.
Asegurer el correcto funcionemiento de las instaladones y servicios que suministran a les aeroneves
comuniceciones por voz o por enlece de detos.
Asegurer y gerentizer el correcto funcionemiento y el mentenimiento de las infraestructuras tecnicas
neceseries pere une adecuede prestecidn de las telecomunicaciones operatives y el trifico de
informecidn administretive.
Garentizer ei intercembio de informeddn, por medio dei Sisteme de Procesemiento de Detos (DPS)
entre les Dependencies ATS.
Asegurer y garantizar, ie recepcidn, procesemiento y distribuddn de los datos neceserios pere los
sistemas de Nevegecidn y Vigilancie, esi como los Servicios de Control de Trinsito Aereo, Servicio de
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•

•

Asesoremiento, Servicio de Alerta, Servicio de Informacidn Aeroniutice, Servicio de Busqueda y
Salvemento y servicios de epoyo a le nevegecidn eeree.
Asegurer y garentizer, cuendo corresponde y de ecuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., le
disponibilided, el correcto fundonemiento y el mentenimiento de los sistemes de trensmisidn T/T
(redioenleces, enillos de fibre dptica y satdlites), T/A (equipemiento redio, redes TDM), de redes de
comuniceciones (redes de datos, redes seteliteles y tecnologies asociades), sistemes de mensejeria
electrdnicB, sistemes de comuniceciones voz, sistemes de rediodifusidn (ATiS, VOLMET), sistemes de
meteorologie, sistemas DATALINK (DATIS, DVOLMET, CPDLC, ADS-B, ADS-C, FIS), neceserios pare une
edecueda prestecidn del servicio de telecomuniceciones eeroniutices.
Reelizer tode otre funcidn que surje en forme complementerie e les mendonadas en el presente
documento y de acuerdo e las normes o directives emenedes por le Autorided Aeroniutice o por EANA
S.E.
Cuendo esten afectedos el Laboratorio de mentenimiento y reperecidn de Redioeyudas pere le
Nevegecidn:

•

•

•

•

•

•
•

•

Proveer, a todos los usuerios del sistema, servidos tecnicos de mantenimiento y reperacidn de
redioeyudes pare ie nevegacidn, en epoyo e le navegacidn adree y a los Servicios de Navegacidn
Adrea, incluyendomentenimientos preventivos y correctives e todo el sisteme de redioeyudes de le
Repubiice Argentine.
Asegurer ei correcto funcionamiento de les insteledones terrestres y servicios que suministren e les
aeroneves informecidn relative e le posicidn y nevegecidn, con el fin de esteblecer una distencie segure
de seperecidn entre les mismes.
Asegurer ei correcto funcionamiento de las insteleciones y servicios que suministren e les aeronaves
informecidn sobre su posicidn en el especio o en el tiempo, esi como para treslederse de un luger e otro
del especio adreo.
Asegurar y gerentizar le disponibilided, el correcto funcionemiento y el mantenimiento de les
infreestructures tdcnices neceseries pere une edecuede prestacldn de le nevegecidn besede en
redioayudes terrestres.
Centralizer el mentenimiento preventive, esi come el mentenimiento corrective y le reperecidn de les
redioeyudas pare le nevegecidn, besedes en tierra, que conformen le red del sisteme de redioeyudas
pere le nevegecidn de le Republica Argentina.
Designer, cuendo corresponde, e otros Tdcnicos CNS, especielizedos en el irea de nevegecidn, pere
reelizer les terees de mentenimiento o reperacidn de redioeyudes pere la navegacidn besedes en tierre.
Reelizar tode otre funcidn que surje en forme complementerie a les mencionedes en el presente
documento y de ecuerdo a ias normas o directives emenadas por ie Autorided Aeroniutica o per EANA
S.E.

c. Supervisor CNS:
Descripcidn general: Superviser le correcte prestecidn del Servicio CNS
Tareas:
•
•
•
•
•
•

Al hacerse cargo del turno, reelizer ei "briefing" correspondiente junto con el Superviser de Turno
seliente.
Asegurerse que todo el personal e su cergo conozce les novedades operatives.
Controlar el orden y la limpieza de la Dependencie.
Extremar les medides de control sobre el personel e efectos de gerentizar ie seguridad de les
opereciones edreas.
Asistir a ios tdcnices en lo concerniente al desarrollo de las terees dieries esignendo, de menere
equitetive, les puestos de trebajo.
Completer, de acuerdo el procedimiento estipuledo en este Plan de Cerrere Profesionel, Libro de
Novededes, asentande en el mismo todas las novedades surgides durente el turno e su cergo.
Planificar, organizer, dirigir y controier, el correcto funcionemiento de la dependencie a su cargo.
Deserroller ectividades complementarias a sus terees.
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d. Instructor CNS:
Funddn y Tareas: Cumpliri las funciones y terees definides en el punto 11 b) del presente Anexo

e. Jefe Dependencia CNS:
Descripcidn general: Gestionar le correcta prestecidn tecnice de ios Servicios de Comuniceciones, Nevegecidn y
Vigilencie
Tareas:

•

Proveer, a todos ios usuarios del sistema, servicios tdcnices de Comunicacidn, Navegacidn y Vigilancie en
epoyo e ia nevegecidn edrea, induyendo mentenimientos preventives y correctives e todo ei sistema
RADAR, redioeyudes pere la navegacidn, rediofrecuencies y sistemes de comuniceciones en generel y de
energia y ayudas visueles.
Proporcioner soporte e las comunicaciones Tierre/Aire y Tierra/Tlerra, ya sean comunicaciones por vez o
datos, tanto entre dependencias de control de trinsito aereo y aeroneves, esi come entre les diferentes
Dependencies ATS entre si.
Asegurer ei correcto funcionamiento de les insteledones y servicios que suministren e les eeroneves
informecidn sobre su posicidn en el especio o en el tiempo, esi como pera trasladarse de un luger e otre
del especio eereo.
Asegurer el correcto funcionamiento de ias instaladones y servicios utilizedos para determiner les
posiciones respectives de les eeroneves con el fin de esteblecer una distande segure de seperecidn
entre les mismes.
Proporcionar al Operador ATC le posicidn, identificeddn, eititud y ectitud de les aeronaves de cade
sector de rute, terminel o eproximaddn.
Propordoner e les Dependencias ATS, cuendo corresponda, presentacidn del movimiento de eeroneves
y otros vehiculos en superfide, cuendo se trete de control de eerddromo.
Asegurar y gerantizer le disponibilided, el correcto funcionemiento y ei mentenimiento de les
infreestructures tecnices necesaries para une edecuede prestecidn de les telecomunicaciones, le
nevegacidn y le vigilencie.
Intercembiar informacidn, por medio del Sistema de Procesemiento de Detos (DPS) entre les
Dependencias ATS.
Asegurer y garentizer, cuando corresponda y de ecuerdo e los servicios previstos por EANA S.E., le
disponibilided, el correcto funcionemiento y ei mentenimiento de ios RADARES primerios (PSR),
RADARES secunderios (SSR), RADARES Mode S, Sistemes ADS-B y ADSC, Sistemes de Muitiletereddn
(MLT) y Sistemas de guie de movimientos en superficie A-SMGCS, necesarios pare una edeeuada
prestacldn del servicio de vigilancie.
Asegurer y gerentizer, cuando corresponda y de acuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., la
disponibilidad, el correcto funcionamiento y ei mentenimiento de los sistemes de nevegecidn
convendoneles y sistemes de eumentecidn de celided de le seriel GPS, epiicedos a la nevegecidn eerea
(GNSS: SBAS, EGNOS, GBAS), necesarios pare une adecuede prestecidn del servicio de nevegaddn aerea.
Asegurar y garantizar, cuendo corresponde y de ecuerdo a los servicios previstos por EANA S.E., le
disponibilided, el correcto fundonamiento y el mentenimiento de ios sistemes de trensmisidn T/T
(radioenleces, enillos de fibre dptice y satelites), T/A (equipamiento radio, redes TDM), de redes de
comunicaciones (redes de datos, redes seteliteles y tecnologies esededes), sistemes de mensejeria
electrdnica, sistemas de comuniceciones voz, sistemes de rediodifusidn (ATIS, VOLMET), sistemes de
meteorologie, sistemas DATALINK (DATIS, DVOLMET, CPDLC, ADS-B, ADS-C, FIS), neceserios para una
adecuada prestecidn del servicio deteleeomunieeciones eeroniutices.
Realizar toda otra funcidn que surje en forme complementerie e ias mencionedes en el presente Pien de
Cerree Profesionel y de ecuerdo a las normas e directivas emenedes por le Autorided Aeroniutice o
EANA S.E.
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D. GRUPO UBORAL SAR
a)

Avudante SAR:

Funcidn y Tareas: Cumplir^ las funciones y tareas definidas en el punto II a) del presente Anexo.

b)

Operador SAR:
Descripcidn general: Bnndar Servicios de Busqueda y Salvamento
Tareas:
Facllitar el Servicio Aeronautico de Busqueda, Asistencia y Salvamento asi como de todas las
operaciones SAR que ocurran dentro del drea de su jurisdiccion.
Coordmar y conducir la accidn de los medios propios o elementos de los organismos concurrentes
durante las operaciones SAR.
Impartir directivas pertinentes a los efectos del cumplimiento de normas y procedimientos durante las
operaciones de Mislones SAR.
Impartir, cuando corresponda, las directivas necesarias para la gestidn de los Subcentros Transltorlos
SAR, segun se estime conveniente, dentro de las tareas y funciones que le son propias.
Impartir, cuando corresponda, directivas para el funcionamiento de los Subcentros Transitorlos SAR.
Registrar y actualizar toda norma, metodo o procedimiento dictados por la superioridad para los
Servicios de Busqueda y Salvamento y darlo a conocer a todos los operadores Involucrados asi como a
las Brigades de Salvamento.
Prever y mantener los medios de enlace entre los RCC y RSC, a efectos de garantizar comunicaclones
directas, ripidas y seguras.
Prever y gestionar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades administrativas y operativas
del Servicio SAR.
Conocer y aplicar las tecnicas y procedimientos establecidos en el "Manual del Servicio Aeroniutico de
Busqueda y Salvamento" y en el lAMSAR.
Conocer y cumplir las directivas vigentes relacionadas con el funcionamiento del Servicio de Busqueda,
Asistencia y Salvamento.
Mantener actualizados los informes, cartografia, boletines, normas y metodos de aplicacidn para la
correcta prestacidn del Servicio SAR.
Mantener actualizada la Gui'a Operativa SAR.
Mantener estrecha comunicacidn con todo el personal de operadores del Servicio de Busqueda,
Asistencia y Salvamento de las dependencias SAR adyacentes (RCC y RSC), a efectos de optimizar el
funcionamiento del Servicio SAR.
Confeccionar en todos los casos el informe de su actuacidn en incidentes o casos SAR.
Mantener registros de los mensajes de alerta recibidos.
Auxiliar, asesorar y asistir al Jefe de Dependencia, en todas las actividades administrativas y operativas
relacionadas con el buen funcionamiento del Servicio de Busqueda, Asistencia y Salvamento.
Desarrollar actividades complementarias a sus tareas.

E. GRUPO UBORAL GESTI6N FUNCIONAL ANS
Cada Organismo ANS tendrei un Jefe en cada una de las siguientes funciones. En caso de abarcar varlos
aeropuertos, la funcidn serei categorizada de acuerdo al de mayor jerarquia.

a. Jefe SO / Calidad:
Funcidn: Gestionar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestidn de la Seguridad Operacionai y de
Garantia de Calidad de los Servicios de Transito A^reo.
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•

Tareas:
•
Llevar a cabo las tareas de Implementecidn y mantenimiento del sistema de gestidn de la Seguridad
Operacionai en las dependencias de su incumbencla.
•
Realizar la documentacidn correspondiente a la implementecidn del SMS.
•
Llevar un registro actuallzado de la documentacidn de Gestidn de la Seguridad Operacionai y Calidad.
•
Gestionar los aspectos del SMS en relacidn con los servicios que brinda la dependencia, en particular sobre
aquellas cuestiones reiativas a actividades especificas para asegurar el control de los riesgos de seguridad
operacionai y de las consecuencias de los peligros durante las operaciones.
•
Supervisar la eficacia de la seguridad operacionai y garantia de la calidad, dentro de las ireas funcionales y
asegurar que la identificacidn de peligros y la gestidn de riesgos de seguridad se realizan segiin
corresponda, con la necesaria participacidn del personal para crear conciencia de la seguridad operacionai y
calidad de los servicios que se prestan.
•
Coordlnar la resolucidn de estrategias de mitlgacidn para las consecuencias de peligros identlflcados y
asegurar que existen arreglos satisfactorios para la capture de datos de seguridad operacionai y la retroinformacldn de los empieados.
•
Coordlnar la implantacidn de planes de medidas correctives y convocar a reuniones o seslones de
informacidn, segun corresponda, para asegurar que todos los empieados cuentan con amplias
oportunidades para participar plenamente en la gestidn de la seguridad.
•
Evaluar el impacto de los cambios operacionales en la seguridad.
•
Asegurar que las medidas correctives se adoptan en forma oportuna.
•
Examinar la efectividad de las recomendaciones de seguridad enteriores.
•
Gestionar el monitoreo del impacto de las acciones correctives surgidas de los informes de Seguridad
Operacionai.
•
Supervisar la promocidn de la seguridad operacionai y calidad para asegurar que se imparte al personal
instruccidn apropiada en seguridad operacionai, calidad, emergencies y tecnicas que satisface o supera los
requisitos normativos minimos.
•
Participar en la planificacidn, desarrollo e imparticldn de los contenidos de Instruccidn relacionados con la
gestidn seguridad operacionai y calidad.
•
Determiner las acciones que contribuyan permanentemente a evaluar y mejorar los niveles de celided y
seguridad operacionai.
•
Realizar el seguimiento y evaluacidn del ambiente organizacional de la dependencia, a fin de propender a la
mejora de las deficiencies o limitaciones observadas.
•
Realizar estadisticas de desempefio, de los reportes de los Instructores y Supervisores, respecto del
rendimiento de los controladores en las verificaciones de eficiencia en los sectores de trabajo.
•
Preparer al personal de operadores, para las Auditories Internes de Seguridad Operacionai y Calidad.
•
Participar en el Comity Regional de Seguridad Operacionai.
•
Participar en el Comit^ de Seguridad Operacionai del o los Aeropuertos a su cargo.
•
Asesorar y asistir al Jefe de Dependencia respecto de las cuestiones de seguridad operacionai y Calidad.
•
Asesorar a cada dependencia en cuanto a una adecuada y eflciente gestidn de procesos y anallzar los
resultados de los mismos con especialistas de cada irea.
•
Gestionar y promover el Sistema de Reportes Interno (RPI) y el PNSO
•
Estar a cargo de la investigacidn y resolucidn de los reportes PNSO y RPI y
•
Confeccionar un registro de los eventos analizados con sus respectivos resultados y mantener actualizados
todos aquellos que se encuentren en proceso.
•
Llevar a cabo el proceso de investigacidn de mcidentes ATS
•
Informar y divulgar las conclusiones respectivas a cada caso.
•
Planificar las verificaciones de competencia y desempefio del personal de primera linea.
•
Contribuir a la creacidn de una cultura de profesionalizacidn, mejora continua y compromiso de
responsabilidad social en la prestacidn de los servicios de Treinsito Aereo.
Difundir y promover informacidn sobre Seguridad Operacionai y Calidad.
Organizar, ejecutar las tareas y actividades del Proceso de Gestidn de la Calidad.
Llevar un registro actuallzado de la documentacidn de Gestidn de la Calidad ATS.
Asesorar a la Jefatura ANS sobre cuestiones de Seguridad Operacionai y Calidad.
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b. Jefe de Operaciones:

Descripcidn general: Gestionar el correcto desarrollo de las operaciones agrees y del funcionamiento operatlvo.
Tareas:
•

•
•

9

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Es responsable ante el Jefe de las Dependencias, del funcionamiento de las mismas y de la facllltacidn
general de los Servicios de Trinsito A^reo, verificando que se cumpllmenten los requisitos
operacionales, administrativos y t^cnicos necesarios para la correcta operacidn de la dependencie.
Llever a cabo la gestidn general de la dotacidn del personal ATS de la dependencia.
Cerciorarse que se utilicen las normas, metodos y procedimientos establecidos y proponer las
recomendaciones que estime necesarias contrlbuyentes a la optlmizacldn de la Gestidn del Transito
Aireo.
Elaborar y mantener actuallzado el Plan de Contlngencia ATS de la dependencia.
Elaborar y mantener actualizadas las Cartas de Acuerdo Operacionales con los distintas dependencies o
distlntos servicios con los cuales se desarrollan actividades conjuntas reletivas a la facllltacidn de los
Servicios ATS.
Realizar un enilisis tecnico-operaclonal de los Incidentes ATS.
Proponer el Jefe de le Dependencie las enmlendas a los procedimientos y metodos de operacidn, si se
considera necesario para la optlmizacldn del servicio.
Efectuar un control y verificacidn de las habilitaciones y competencias adqulridas.
Realizar las tareas administrativas que disponge la jefatura de dependencia.
Asumir la funcidn de Jefe de Dependencia en ausencia del mismo.
Adminlstrar el registro de las estadisticas operacionales propias de la facllltacidn del servicio, segun lo
establezca la Autoridad Aeroniutica, EANA S.E. o le Jefetura de Dependencie, con el propdsito de
mantener el adecuado ordenamiento y verificacidn efectiva de la gestidn de funcionamiento de la
misma.
Elaborar y difundir la lista mensual de turnos del personel de linea y Supervisores.
Gestionar los periodos de licencia anual del personal.
Integrar la comisidn evaluadora para la obtencidn o revalldecidn de los Certificedos de Competencle de
Idoneldad y la Evalueciones de Competencias de los operadores de linea.
Elaborar y mantener actuallzado el Manual de Funcionamiento o de Procedimientos de la dependencia.
Mantener enlace con los usuarlos y proporcionar asistencia necesarie e las tripulaciones de vuelo, para
la familierizacldn con los procedimientos propios del servicio brindado.
Confeccionar archivos de actuacidn del personal y elaborar informes sobre el desarrollo de sus
actividades y desempefio profesional y personal en el ambito operacionai ATS.
Realizar, en coordinacidn con el Jefe de Instruccidn, la planificacidn anual de cursos de capacitacidn para
personal el personal operativo de la dependencia.
Integrar, junto con el personal de gestidn de la dependencia, la comisidn de seleccidn del personal que
integrara el equipo de Supervisores e Instructores, de acuerdo a la normativa vigente y disposiciones
emanadas de la Autoridad Aeroniutica o de EANA S.E.
Participar con el Area Instruccidn, en la diegremacidn de programas de capacitacidn y entrenamiento,
para el mantenimiento de las capacidades y competencias del personal de linea.
Aplicar las medidas necesarias para mantener y aumenter los niveles de calidad de los Servicios de
Trinsito A6reo, de acuerdo a las indicaciones que elabore el irea de Gestidn de Calidad.

c. Jefe de Instruccidn:

Descripcidn general: Gestionar las actividades de instruccidn.
Tareas:
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Sera responsable del diseno y la epiicecidn de los Programas, Procedimientos y Planes de Instruccidn,
Evaluacidn y Habilitacidn planificados y establecidos para la dependencia, de acuerdo a las politlcas
establecidas por EANA S.E. y a le reglamentacldn vigente.
Elaborar el Plan Anual de Actividades de Instruccidn.
Disefiar el Programa de Instruccidn enuel e fln de mantener e incrementer los estindares de calidad y
entrenamiento de los operadores y t^cnicos de las dependencias bajo su drblta, considerando la
utilizacidn de los simuladores, si se dispone de instalaciones de ese tipo.
Elaborer y organizar los programas de Instruccidn y llevar a cabo los procesos de capacitacidnentrenamiento para la obtencidn de las certificaciones de competencia laboral (habilitaciones) en los
distlntos puestos de las dependencias bajo su drbite.
Elaborar y adminlstrar los eximenes tedricos y pricticos para las habilitaciones locales en los puestos de
de trabajo.
Verificar el progreso alcanzado por el personal, en los procesos de capacitacidn y entrenamiento y
elaborar el registro de actuacidn con los informes pertinentes necesarios para conformar un historial del
desempefio y la evolucidn de la dotacidn de controladores.
Confeccionar un informe estadistico que refleje la evolucidn y el nlvel alcenzado por los operadores y
t^cnlcos en entrenamiento, respecto de la planificacidn de capacltacidn-entrenamiento.
Desarroller los temes de instruccidn y evalueciones correspondientes, pare le revelldecldn o
recuperacidn de los certificados de competencia laboral.
Verificar le aplicacidn de los metodos y procedimientos de operacidn en vigencie y realizar las
recomendaciones pertinentes, de ser considerado necesario.
Desarrollar un progreme de actualizacidn continua, para la revisidn de la reglamentacldn general y los
procedimientos locales Inherentes al funcionamiento operacionai de la dependencia y la facllltacidn de
los Servicios de Transito A^reo; modificaciones, cencelaciones, nuevas directives, procedimientos,
normas, resoluciones, de indole t^cnico-operacionel.
DIagramer el programa de verificacidn de competencia profesional para los operadores y tecnicos de
linea, hebilitados en los distlntos puestos.
Gestionar el nombremiento de los Instructores y Auxlliares de Instruccidn, gestlonando su
entrenamiento y supervisendo su desempefio en el terreno.
Planificar el requerimiento de cursos de formacidn y capacitacidn, para la dotacidn de operadores y
tecnicos segun las necesidades de funcionamiento de la dependencia, con la antelacidn suficiente, en
previsidn de las necesidades de personal, en una proyeccidn de tiempo que contemple variables tales,
como la desafectacldn de operadores y tecnicos en un plan quinquenal.
Colaborar con los Jefes de Dependencia y Jefe de Operaciones, en la elaboracidn, redaccidn de
normativas y procedimientos locales y cartes de acuerdo operecionel con dependencias operativas.
Desarroller las actividades complementarias a sus tareas, pertinentes a la gestidn de funcionamiento de
la dependencia.
Mantener actualizada la documentacidn, los registros de instruccidn y la tramitacidn de las
habilitaciones otorgadas al personal en los procesos de entrenamiento.
Aplicar las normas y procedimientos inherentes a la metodologia CRM y Factores Humanos, por medio
de talleres e informacidn que sea visible y se encuentre al alcance de todos los operadores y tecnicos.
Realizar el Plan anual general de Instruccidn.
Desarrollar briefings para clarificar la aplicacidn de normas y procedimientos y reforzar su
interpretacidn, de considerarse necesario.
Coordlnar con su equipo de trabajo, todo hecho o situacidn en los que se detecten fellas, errores,
omisiones o irregularidades, que pudieren observarse en la aplicacidn de procedimientos o metodos no
adecuados, incorrectos, decisiones no asertivas. En circunstancias de estas caracterlsticas, deberi
realizarse un informe de los hechos, con el propdsito de generer una instancia de analisis , por el irea
Instruccidn y posibilitar el proceso de instruccidn / debriefing dentro de la temitica de capacitacidn bajo
el enfoque CRM-Factores Humanos y generer las modificaciones necesarias que permitan mantener la
facilitacidn de los Servicios en el nivel adecuado de Seguridad Operacionai.
Participar en la elaboracidn del Plan Nacional de Capacitacidn pare los operadores y tecnicos segun lo
determine EANA S.E.
Verificar la evolucidn del Plan Anuel de Instruccidn y adoptar las medidas pertinentes a la optlmizacldn
de! mismo.
Desarrollar del programa de capacltacidn-entrenamiento.
Actualizar los Libros de Aula y Libro de Evalueciones correspondientes al Programa de Instruccidn anuel.
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Reelizar la verificacidn de Competencias de los operadores y tecnicos en los respectivos puestos de
trabajo y evaluar su nivel profesional de desempefio de tarees y funciones.

II.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS COMUNES A OPERADORES Y TECNICOS
Los operedores y tecnicos de los diferentes grupos de trabajo podran tener funciones comunes, de
acuerdo al detalle que se enumere a continuacidn:
a)

Ayudante.
Los operadores y tecnicos reelizerin las siguientes actividades pere le obtencidn de su habilitecidn locel:
•

•
•
•

Deserrollar el proceso de capacitacidn tedrlce y entrenemiento prictico pera el puesto de
trabejo, en las etapas que han sido asignadas, con el objeto de adquirir conocimiento y
habilidades necesarias para su habilitacidn local en las funciones que comprenden dicho puesto.
Mantener la regularldad de asistencia a las clases tedrices y turnos de practice asignados, de
acuerdo a Progreme de Instruccidn estabiecido por el Area de Instruccidn.
Aprobar las exigencies vigentes pera los eximenes tedricos y las evalueciones de pricticas que
rige el Programa de Instruccidn.
Cumplir funciones y tareas relacionadas con el cargo o funcidn que sean designadas por el Jefe
de Dependencia o el Jefe de Instruccidn, en puestos de trabajo que no requieran de habilitacidn
local.

Los trabejedores que se encuentran en situacidn de "ayudantes", tambien reelizerin elgunes terees que
serin detelledas pare cede grupo leborel. DIches tareas serin reelizedes por cuelquier operedor o tecnico
en el ceso que no heye en la dependencia trabajadores en situacidn de "ayudantes" o los mismos se
encuentre sobrecargados.

b)

Instructor
Un operedor o tecnico podri ser identificado con le funcidn de "Instructor" en cuyo ceso tendri como
funcidn adicional le de Impertir instruccidn tedrice y prictice en su dependencie.
Dichas tareas incluirin:
Instruir tedricamente en la sala de instruccidn y pricticamente en el puesto de trabajo, a los operedores
precticentes para la obtencidn de los conocimientos y de las competencias tecnicas neceseries pere
alcanzar las correspondientes habilitaciones locales de la dependencie.
Adecuer la instruccidn tedrice y prictice, en la medida de lo posible, e las carecteristices propies de cede
operador que recibe entrenamiento en el puesto de trabajo.
Valorar la evolucidn del personal en instruccidn e informar al Jefe de Instruccidn, o al Jefe de
Dependencia, cuando considere que dicho personal se encuentre suficientemente preperado para
iniciar el entrenamiento practico en el puesto de trabajo, o para la obtencidn de la habilitacidn local o
cuando le sea requerido por aquel.
Realizar las funciones asignadas al puesto de trabajo de Operador o Tecnico, cuando no realice
funciones de Instructor.
Determiner, coordinendo previamente con el Supervisor de Turno y el Jefe de Instruccidn los periodos
sujetos a instruccidn, inicio de los mismos y su duracidn, asi como cualquier cambio que pudiera
producirse.
A efectos de su instruccidn en le sala de operaciones o en los puestos de trabajo. Los operadores
dependerin del Instructor al que est^n asignados.
Prestar, dentro de su Jornada laboral progremada, servicios de instruccidn en los simuladores de le
dependencia (si corresponde), cuando asi sea requerido por el Jefe de Instruccidn.
Instruir respecto del correcto uso de la Fraseologia Aeroniutice en Idioma Ingles.
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Asistir a les reuniones ordinaries a las que se le convoque, relacionadas con el ejercicio de sus
funciones, por o a traves del Jefe de Instruccidn o del Jefe de Dependencia.
Completer les planillas y formularios requeridos para le eveluecidn tedrice y prictice de los operedores
en entrenemiento.
Administrer los eximenes de eveluecidn asi como todo otro tipo de evaluacidn tedrice necesaria pere le
obtencidn de las habilitaciones locales.
Completer los informes y registros de instruccidn requeridos por el Jefe de Instruccidn....

c)

Encargado de SO / Calidad:
Un operador o t6cnico podri ser identificado con le funcidn de "Encergedo de SO / Celided" en cuyo caso
tendri como funcidn adicional gestionar les ectividedes relecionedas con el Sistema de Gestidn de le
Seguridad Operecionel en une Dependencie y gestioner les ectividedes relecionedes con el Sistema de
Gestidn de la Calidad y Progreme de Gerentie de la Calidad ATS.
Dichas tareas incluirin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Asegurar que se esteblecen, implementen y mentlenen los procesos neceserlos pere el Sisteme de Gestidn
de la Celided en relecidn con los servicios brindedos por le dependencie.
Llever e cabo el proceso de investigacidn de incidentes ATS.
Informar y divulger les conclusiones respectives e cede ceso.
Plenificar las verificaciones de competencle y desempefio del personel de linee.
Orgenizer, ejecutar las terees y actividades del Proceso de Gestidn de la Celided.
Llever un registro actuallzado de la documentacidn de Gestidn de Celided ATS.
Reelizar el seguimiento y evaluacidn del ambiente orgenizeclonel de le dependencie y esesorer el Jefe de
la misme, e fin de propender e le mejore de les deficiencies o limitaciones observedas.
Realizar estadisticas de desempefio, de los reportes de los instructores y Supervisores, respecto del
rendimiento de los controladores en las verificaciones de eficiencia en los sectores de trebejo.
Preperer el personel de operedores, pere les Auditories Internes de Calidad ATS.
Informer al Jefe de Dependencia sobre el desempeno del Sistema de Gestidn de la Celided y de cualquier
necesidad de mejora.
Asegurar que se promueva la tome de conciencia, por parte de todo el personal de la dependencie,
respecto del nivel de celided pretendido de los servicios brindedos.
Gestioner los procesos y procedimientos relecionedos con le investigacidn de eccidentes e incidentes de
aviacidn, de acuerdo con el Programa de Gerentie de Celided de los Servicios ATS o de cuelquier otre
norma o reglamentacldn que la reemplace.
Apoyer e la tome de acciones para la correcte implantacidn y el cumplimiento de los requisitos internos
derivados del Sistema de Gestidn de la Calidad.
Coordiner le realizacidn de les auditories internes, siendo econsejeble que sea parte ectlve en les mismes.
Coordlnar las acciones derivadas pare la correccidn de las no conformidades.
Coordlnar los mecanismos de participacidn del personal y equipos de mejora.
Coordlnar con el Jefe de Instruccidn o con el Jefe de Dependencia las acciones de capacitacidn neceseries,
derivadas del estudio de las necesidedes de capacitacidn en materia de calidad.
Promover la activa participacidn del personal en el disefio y mejora de los procedimientos e instrucciones
de trabajo.
Promover la prevencidn.
Gestionar los aspectos del SMS en relacidn con los servicios que brinda le dependencie, en particular
sobre aquelles cuestiones reiativas a actividades especifices para asegurar el control de los riesgos de
seguridad operacionai y de las consecuencias de los peligros durante les operaciones.
Supervisar le eficecie de la seguridad operacionai dentro de las arees funcionales y esegurer que le
identificacidn de peligros y la gestidn de riesgos de segurided se reelizan segun corresponda, con la
necesaria participecidn del personal para crear conciencia de la seguridad operecionel.
Coordlnar la resolucidn de estretegias de mitigacidn para las consecuencias de peligros identificadas y
asegurar que existen arreglos satisfactorios para la capture de detos de seguridad operacionai y la
retroinformacidn de los empieados.
Evaluar el impacto de los cambios operecioneles en la seguridad.
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Coordiner la implantacidn de planes de medidas correctives y convocer e reuniones o seslones de
informecidn, segun corresponde, pera asegurar que todos los empieados cuentan con amplies
oportunidedes pera participar plenamente en le gestidn de le segurided.
Asegurer que las medidas correctives se adoptan en forma oportuna.
Examinar le efectividad de las recomendaciones de seguridad enteriores.
Supervisar la promocidn de le segurided operecionel y asegurar que se imperte al personal instruccidn
apropiada en seguridad operacionai, emergencies y tecnicas que satisface o supera los requisitos
normativos minimos.
Asesorer y asistir al Jefe de Dependencia respecto de les cuestiones de segurided operecionel.
Perticlpar en la planificacidn, desarrollo e imparticldn de los contenidos de instruccidn relacionados con la
gestidn operacionai.
Gestionar les ectividedes relecionedes con les notificaciones PNSO.
Realizer les funciones esignedes al puesto de trabejo de Operedor ATC, cuendo no reelice funciones de
Encargado de Segurided Operecionel.

d)

Auxiliar de instruccidn
Un operedor podri ser esignado temporelmente e le funcidn edicionel de "Auxiller de Instruccidn" en
cuyo ceso tendri como funcidn adicional la de Auxiliar al Jefe de Instruccidn o el Instructor de le
Dependencie en todas aquellas ectividedes relecionedes con le instruccidn de los Operedores o Ticnicos
de su dependencia. El trabajador que sea esignedo e estes funciones edicioneles mentendri le cetegorie
profesionel y percibiri un adicional de caricter varieble indicedo en el ert §
Dichas tareas incluirin:
Les atribuidas por el Jefe de Instruccidn, por el Instructor de Sala o por el Instructor OJT.
Impartir instruccidn en los simuladores o en los puestos de trabejo.
Perticiper en el deserrollo de los progremes de formecidn continua de los operadores de le
dependencie.
Perticiper en la elaborecidn y mentenimiento del Manual de Instruccidn de le dependencie, bejo le
direccidn del Jefe de Instruccidn.
Colaborar en el ejercicio de las funciones del Jefe de Instruccidn, cuando sea requerido por este.
Colaborer, cuando sea requerido por el Jefe de Instruccidn, con el Area de Supervisidn, en la pueste
en prictice de nueves sectorizaciones y de cualquier otro procedimiento operativo de caricter local.
Desarrollar entrenamiento en el puesto de trabajo en el que posea hebilitacidn local en vigencia y
que le haya sido asignado por el Jefe de Instruccidn o el Instructor.
Asistir en la imparticldn de los procesos de formacidn prictice para la obtencidn de habilitaciones
locales, a requerimiento del Jefe de Instruccidn.
Disefiar los ejercicios de simulador (si corresponde), asi como colaborer en el deserrollo de los
procesos de formacidn y sistemas de ensenanze.
Reelizer las funciones asignadas al puesto de trabejo de Operedor, cuendo no realice funciones de
Auxiliar de Instruccidn.
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"2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracidn de la Independencia Nacional"
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Expte. W 1.722.819/2016

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 dias del mes de junio del afio 2016, siendo
las 18.00 horas, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, representado por la Dra. Silvia SQUIRE, Subsecretaria de Relaciones
•

Laborales, asistida en este acto por el Dr. Adolfo A. SAGLIO ZAMUDIO; en
representacion de la ASOCIACION TECNICOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION
Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION, lo hace el Sr. Jonatan DOINO, en
calidad de Secretario de General, y el Sr. Jose Luis SAENZ, en calidad de Secretario
Adjunto, el Sr. Omar Anibal MOREN, en calidad de Secretario de Relaciones
Internacionales, el Sr. Rafael MACHUCA, en calidad de Secretario Gremial, el Sr.
Eduardo CARDINAUX, en calidad de Secretario de Acci6n Social, el Sr. Fernando
CUCCE, en calidad Secretario Tesorero, y la Sra. Cecilia RAMIREZ, el Sr. Pablo
Walter NUISIEZ y el Sr. Leonardo Dario FELICIANO, todo ellos en calidad de
Delegados Paritarios, asistidos por los Ores. Antonio Roque MURA y Diana Maria
Eva RIOS; en representacidn de la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION
AEREA S.E., lo hace el Sr. Agustin RODRIGUEZ GRELLET, en calidad de
Presidente, asistido por el Dr. Jorge Luis BERMUDEZ.
Declarado el acto abierto por la funcionaria actuante, sefiala que la presente
audiencia se realiza en el marco de las competencias propias del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Seguidamente se cede la palabra a las partes.
Las partes manifiestan que vienen en este acto a ratiflcar en todo y cada una de sus
partes el Acuerdo arribado en formar directa, y sus anexos<1J)s que obran a fojas 38
a 97, y 98 a iHo, de las actuaciones de referencia/resioectivamente. Asimismo
reiteran el pedido de homologacion.
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La representacion sindical manifiesta, con caracter de declaracidn jurada, que no
posee delegados de personal en la empresa. A los efectos del Articulo 1° de la Ley
25.674 declara que el porcentaje de trabajadoras representadas es de 10%.
La representacion empresaria designa como sus representantes a los efectos de
integrar la Comision Negociadora a: Agustin Eduardo RODRIGUEZ GRELLET
(D.N.I. 24.473.687); Jorge Luis BERMUDEZ (D.N.I. 24.271.364); y a Mara Natalia
GORINI (24.128.338).
La funcionaria interviniente por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social senala que las presentes actuaciones seran remitidas a la Direccion Nacional
de Relaciones del Trabajo para la prosecucion de su tr^mite. Quedan los presentes
debidamente notificados en este mismo acto.
Siendo las 18:45 horas se da por finalizado el acto, firmando los presentes de
conformidad, previa lectura y ratificacion.

de Relaciones Laborales
Mimsteriode Trabejo, EmpleJy Segundatf Uncial

