CLÁUSULA 54
PRIMEROS AUXILIOS ~
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Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo mantendrán en los ce os de trabajo,
medicamentos
y útiles requeridos para suministrar los primeros auxilios a los
Trabajadores y Trabajadoras que lo ameriten y deberán garantizar un sistema efectivo
para el traslado inmediato de aquel Trabajador o Trabajadora que sufra un accidente de
trabajo, al centro asistencial más cercano, en el caso que ello sea necesario. Las
unidades que se utilicen para este fin, deben contar con las condiciones mínimas de
egUridad y salubridad para este traslado, de conformidad con las leyes que rigen la
materia. Igualmente. es entendido entre las partes que en cada centro de trabajo deberán
existir los servicios de primeros auxilios previstos en las leyes
e rigen la mat."ria.
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CLÁUSULA5~
INSTALACiÓN DE DUCHAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS

J
\

El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se compromete a instalar o con
lr, según
sea el caso, en los centros de trabajo donde presten servicios los Trabajadores y
Trabajadoras, locales para duchas, sanitarios y servicios para vestirse y desvestirse, con
la debida seguridad y en condiciones higiénicas y de salubridad. De igual modo
condicionará un área con tales servicios para el uso exclusivo de sus Trabajadores y
Trabajadoras. El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se compromete a dotar estas
suficientes.
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CLÁUSULA

56
SUMINISTRO DE AGUA POTABL
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga en suministrar a sus Trabajadores
y Trabajadoras agua fría potable o filtrada, en -Ios sitios de trabajo y en condiciones
7
higiénicas. No se permitirá el uso de hielo en panela para el enfriamiento directo del agua.
Igualmente, suministrará vasos higiénicos desechables y estarán en cada sitio de trabajo
en donde se realicen labores, tomando en cuenta el número de Trabajadores y
\
~Trabajadoras
de cada departamento.
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CLÁUSULA 57
ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

(El

J
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Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga a suministr r oportunamente a
todos sus Trabajadores y Trabajadoras los útiles, herramientas, equi os y materiales de
trabajo que requieran sus Trabajadores y Trabajadoras para la realización de sus labores.
Las herramientas de la Entidad de Trabajo serán devueltas a ésta al final de cada jornada
diaria de trabajo. En el caso de pérdida de las herramientas, equipos o materiales por
causa imputable al Trabajador o Trabajadora, el Patrón o Patrona de la Entidad d
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CLÁUSULA 58
SUMINISTRO DE BOTAS Y TRAJES DE TRABAJO
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en suministrar a sus
bajadores
y Trabajadoras botas y trajes de trabajo adecuados a la naturaleza del trabajo que
realizan. El Trabajador y Trabajadora recibirá estos implementos de trabajo, confor
se
esta!:1~
el siguiente cuadro:

~
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Tiem o
In reso
4 meses
8 meses
12 meses
16 meses
20 meses
24 meses

Los Operadores (as) de
botas de seguridad que
acordes con el oficio que
está obligado a suplir
establecidos. En el caso
Trabajadora, el Patrón o
podrá descontar su valor
obligatorio.
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Camisa Pantalon
s
es
2
2

Pares
Bota
1

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

1
1
1
1
1

2

2--
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Maquinaria pesada recibirán un traje de trabajo adicional. La
se entreguen a los Trabajadores y Trabajadoras
deben s r
desempeñan. El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo n
las dotaciones antes del vencimiento de los plazos aquí
de pérdida de las botas por causas imputables al Trabajador o
Patrona de la Entidad de Trabajo las repondrá de inmediato y
del salario. Es entendido que el uso de las botas en la obra es __
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CLÁUSULA5~~VC~~~-SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA VIGILANTES
El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo
conviene en suministra
Vigilantes
tres (3) uniformes anuales compuestos de camisa, gorra y pantalón. Asimismo recibirán
dos (2) pares de zapatos al año: uno (1) al momento de ingreso y el otro a los seis (6
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~LÁUSULA60

~

DOTACION DE IMPERMEABLES
El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo
conviene en suministrar un (1)
impermeable anualmente a todos sus Trabajadores y Trabajadoras. Tal suministro será
requieren. En caso de deterioro, siempre que el Trabajador
Trabajadora presente el
impenne
do, el patrono lo sustituirá, hasta un tope d
os (2) al año.
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CLÁ~SULA6~
PROTESIS
El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en contribuir con el cincuenta por
ciento (50%) del costo de la prótesis para los Trabajadores y Trabajadoras que la
requieran, a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales, a fin
de coadyuvar a que los Trabajadores y Trabajadoras recuperen sus facultades. Queda
\ v entendido que este beneficio será suministrado únicamente cuando el Trabajador o
Trabajadora
no esté inscrito en la seguridad social. Asimismo, las partes se. comprometen
a gestionar ante las instituciones benéficas la diferenc~alor
total de la prótesis
requerida por el Trabajador o Trabajadora.
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CLÁUSULA 6~·
DOT ACION DE TECHOS Y MAQUINARIAS PESADAS
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-4CLÁUSULA6~
TRABAJO EN ZONAS INSALUBRES

(lJ3

El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo
conviene en adoptar, en las zonas
declaradas insalubres por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, todas las medidas
necesarias para preservar la salud de los Trabajadores y Trabajadoras. En tal sentido, en
zonas declaradas insalubres el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo
se obliga a
ordenar la práctica de un examen médico a los Trabajadores y Trabajadoras, antes de
iniciar y al con
. I trabajo, y con la periodicidad adicional qu
requerirse, se . n

fe.so
\
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CLÁUSULA65~[d:"~
ASISTENCIA
(
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo adoptará las medidas necesarias para
preservar la salud de sus Trabajadores y Trabajadoras que presten servicios e[1 lugares
en los cuales la Seguridad Social no brinde asistencia médica. Esta asistencia podrá
prestarla el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo, a su elección, mediante convenios
con instituciones prestadoras de servicio de salud o mediante Ja suscripción de una póliza
o plan de salud cuyo costo mensual no exceda de cuatrocientos bolívares (8s. 400,00) por
Trabajador o Trabaja
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MÉDICA EN ZONAS DONDE NO APLICA LA SEGURI~AL
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se compromete a solicita
Sindicato el
setenta y cinco por ciento (75%) de los Trabajadores y Trabajadoras que requiera, y este
se compromete a presentar el personal solicitado en un plazo de cinco (5) días hábiles,
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CLÁUSULA 67
ADMINISTRACiÓN SINDICAbIJ.~~-r-
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo

aceptan

y

reconocen que las Federaciones

y sus Sindicatos Afiliados, signatarios de la presente Convención Colectiva, tendrán la
~dministración
de todas sus Cláusulas de conformidad con lo dispuesto en el artíc lo 432
;e la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajad,oras, vigente.
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CLÁUSULA 68
COMITÉ DE EMPRESA
Las Cámaras convienen en reconocer en todas las Enti
Comités de Empresas para atender los asuntos laborales ae los Trabajadores y
Trabajadoras, cuyos miembros gozarán del fuero establecido en los artículos Nos. 418 y
419 de la Ley Orqánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sin perjuicio de
que dichos problemas sean tratados por los demás organismos directivos del Sindicato.
Los miembros de los Comités de Empresa dispondrán de una jornada de ocho (8) horas
semanales para el ejercicio de sus funciones, en la tramitación de los problemas que se
presenten con ocasión de la aplicación y ejecución de la presente Convención. ElPatrón o
Patrona de la Entidad de Trabajo concederá un mayor número de horas semanales con
el mismo propósito, para lo cual la Junta Directiva del Sindicato o de la Seccional en la
jurisdicción donde se realicen los trabajos enviará una comunicación por escrito al
representante de la empresa correspondiente indicando los problemas y diligencias q~
requieran la concesión de horas adicionales para tramitarlos por parte del respectiv
Comité Ejecutivo. Es entendido que el tiempo adicional concedido será hasta un máxi o
de ocho (8) horas semanales y que tales horas adicionales no serán acumulativas.
I
número de delegados (as) miembros de los Comités de Empresa se establecerá con base
a la escala siguiente:
1. De diez (10) a setenta (70) Trabajadores y Trabajadoras: un (01) delegado (a);
2. De setenta y uno (71) a ciento cuarenta (140) Trabajadores y Trabajadoras: dos (2)
delegados (as);
3. De ciento cuarenta y uno (141) a doscientos cuarenta (240) Trabajadores y
Trabajadoras: tres (3) delegados (as);
4. De doscientos cuarenta y uno (241) a cuatrocientos ochenta (480) Trabajadores y
Trabajadoras: cuatro(4) delegados (as);
5. De cuatrocientos ochenta y uno (481) a un mil (1.000) Trabajadores y Trabajadoras:
seis (6) delegados (as);
6. De un mil uno (1.001) Trabajadores y Trabajadoras en adelante: uno (1) por cada
500 Trabajadores y Trabajadoras.
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Es entendido que en todo caso habrá un (1) delegado (a) mientras en las Entidades de
Trabajo permanezcan por lo menos diez (10) Trabajadores y Trabajadoras.
La cantidad de los Delegados (as) anteriormente descritos, serán designados sin importar
la cantidad de S' icatos y/o Federaciones que hagan vida en la zona donde se encuentra
la obra .
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CLÁUSULA 69
FUERO SINDICAL
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en reconoc
F ro Sindical
establecido en los artículos 418 y 419 de la LOTTT a los miembros de omité Ejecutivo
de las Federaciones y de los Sindicatos signatarios y en el caso de los Sindicatos
Nacionales que tengan seccionales en entidades federales, los miembros de la Junta
Directiva de la seccional de una entidad federal, hasta un número de cinco (5), todo de
\
cuerdO
a lo previsto en el numeral 6 del artículo 419 de la LÓTTT. Igualmente, gozarán
de fuero los delegados (as) de prevención en los términos previstos en el artículo 44 de la
Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) .
\
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CLÁUSULA 70
PERMISOS SINDICALES
Los Patronos o Patronas convienen en conceder permisos sindicales\m,r1írJd
continuación se indican:
\

A. Permisos con pago de Salario Básico, a tres (3) de los directivos (as) de.signados
por el Comité Ejecutivo del Sindicato o por las Juntas Directivas de las seccionales.
Estos permisos no excederán de cuatro (4) días a la semana, no serán acumulables
y serán destinados por sus beneficiarios exclusivamente-a la realización de misiones
sindicales, relacionadas con el cumplimiento de esta cláusula o de la legislación
laboral. Es entendido que los permisos previstos en esta cláusula deberán ser
solicitados por el Sindicato o la Seccional correspondiente, mediante ccmunlcaclón
escrita cursada con prudencial antelación, salvo en casos especiales y urgentes en
los cuales podrá concederse el permiso, condicionándose su reconocimiento a la
ulterior participación escrita del Sindicato.

CVe

B. Permisos sin remuneración, hasta por cuarenta (40) días continuos a lo
Trabajadores y Trabajadoras que sean designados delegados (as) a congresos o
convenciones internacionales. Hasta por quince (15) días continuos a los
Trabajadores y Trabajadoras que sean designados delegados (as) a congresos o
convenciones nacionales. Y hasta por siete (7) días continuos a los Trabajadores y
Trabajadoras que sean designados delegados (as) a congresos o convenciones
regionales.
C. Para la asistencia a los congresos nacionales de Trabajadores y Trabajadoras de la
construcción, el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en remunerar,
una vez cada tres (3) años, cuatro (4) de los días de permiso previstos en la primera
parte de esta cláusula a un máximo de siete (7) delegados (as) por cada entidad
federal en cuya jurisdicción haya de celebrarse la convención, siendo entendido que
no será designado más de un (1) delegado (a) por Entidad de Trabajo.
D. Para la asistencia a las convenciones regionales de Trabajadores y Trabajadoras de
la construcción, el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo
conviene en --<1
remunerar, una vez al año, cuatro (4) de los días de permiso previstos en la primera
parte de esta cláusula a un máximo de siete (7) delegados (as) de la entidad federal ..••.
=SO:¡"''I:'''1"I
en cuya jurisdicción se celebre la Convención, siendo entendido que no será
designado más de un (1) delegado (a) por Entidad de.Trabajo.
E. Los permisos remunerados serán concedidos directamente por el Patrón o Patrona
de la Entidad de Trabajo correspondiente, previa solicitud dirigida por escrito por la
Federación o el Sindicato, en sus casos, en el cual se indicará el evento de que se
trate, el nombre de los delegados (as), el org~jndical
'Jue representen y las
Entidad de Trabajo en_q.~epresten sus servicio
,
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CLÁUSULA 71
RESPUESTAS A LAS COMUNICACIONES
Las Partes convienen en contestar por escrito y en forma resolutoria

~
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CLÁUSULA 72
LOCAL SINDICA~
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo convienen en facilitar al~lf.Efrc
para su funcionamiento cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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1. Si la Entidad de Trabajo tiene ciento ochenta (180) o más Trabajadores y Trabajadoras
y ejecuta obras en lugares ubicados a más de diez kilómetros (10 km.) de la población
más cercana, le facilitará al Sindicato un local para que le sirva de sede, cuya
superficie no será menor de veinticinco metros cuadrados (25 rrr').
2. Si tuviere más de doscientos (200) Trabajadores y Trabajadoras y estuviere ubicada a
más de veinte kilómetros (20 km.) de la población más cercana, se le facilitará un local
apropiado al Sindicato para que instale un centro recreativo si la ejecución de la obra
supuesta a durar más de seis (6) meses y otro local para instalar una cooperativ
obrera si la duración de la obra es mayor de un (1) año. Las previsiones contenidas e
esta cláusula, no excluyen que Entidad de Trabajo y sindicato, en obras que no 11
las característica. s anteriores,puedanesta::t:
110cal sin' 1, cuandolas
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CLÁUSULA 73 ~
VISITAS DE LOS (AS) REPRESENTANTES SINDICALES A LOS CENTROS DE
TRABAJO
El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga a facilitar el acceso a los
respectivos centros de trabajos a los directivos de las Federaciones, de los Sindicatos
Afiliados que representen a los Trabajadores y Trabajadora y su Seccional Mu . ipal,
previa pre ntación de la credencial que los acredite como t

cdc4st'pr~ 11 f3 Svt- ¡.IV cOJf{ Z-c/
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CLÁUSULA7~
CONTRIBUCION A LAS ACTIVIDADES SINDICALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS
DEL SINDICATO
El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en contribuir con la cantidad única
de dinero que entregará anualmente al Sindicato, para facilitar la realización de
actividades sindicales, culturales y deportivas de los Trabajadores y Trabajadoras. El
monto de la contribución anual será de Doscientos veinte Bolívares (Bs. 220,00) durante
la vigencia de la presente Convención.
r
La contribución anual será entregada a los tres (3) meses de iniciada la obra. Las
contribuciones serán entregadas directamente al Sindicato signatario que represente a los
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CLÁUSULA7·~~=-~--~~
CONTRIBUCiÓN A LAS ACTIVIDADES SINDICALES DE LA ~~

~
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en contribuir con una cantidad
única de dinero que entregará anualmente a la Federación a la que está añliado el
Sindicato signatario que represente a sus Trabajadores y Trabajadoras, para facilitar la
realización de sus actividades. El monto de la contribución anual será de: Doscientos
veinte Bolívares (Bs. 220,00) durante la vigencia de esta Convención.

La contribución anual será entregada a los tres (3) meses de iniciada la obra Las
contribuciones serán entregadas directamente a la Federación, a través del Directivo (a)
responsable de las Finanzas o a la persona que autorice la respectiva Organización. Este
organismo expedirá el recibo correspondiente. Es entendido que quedará exento de esta
~ntribución
anual el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo que no realice obras
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CLÁUSULA
CONTRIBUCiÓN A LAS ACTIVIDADESSINDICALES

DE LA CONFEDERACiÓN

El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en contribuir con la cantidad única
de dinero que entregará anualmente a la Confederación a la que esté afiliada la
Federación de adscripción del Sindicato signatario que represente a sus Trabajadores y
Trabajadoras, para facilitar la realización de sus actividades. El monto de la contribución
anual será dé: Doscientos veinte
Bolívares (Bs. 220,00), durante la vigencia de esta
Convención.
•
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La contribución anual será entregada a los tres (3) meses de iniciada la obra. Las
contribuciones serán entregadas directamente a la Confederación de que se, trate, a
través del Directivo (a) responsable de las Finanzas o a la persona qüe autorice la
respectiva Organización.
Este organismo expedirá el recibo correspondiente. Es
tendidO que quedará exento de esta contribución anual el Patrón o Patrona de la
ntidad de Trabajo que no realice obras durante el año en que ella sea exigible.
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CLÁUSULA7~
CONTRIBUCION PARA LA CONMEMORACiÓN DEL OlA DEL TRABAJADOR DE LA
CONSTRUCCiÓN
El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo contribuirá anualmente para la
conmemoración
del Día del Trabajador de la Industria de la Construcción, que se celebra
el día 26 de marzo. La contribución será de doscientos sesenta bolívares (Bs. 260,00)
durante la vigencia de la presente Convención. El Patrón o Patrona de la Entidad de
(
Trabajo entregará esta contribución al Sindicato signatarío que represente a sus
\ \
J Trabajadores y Trabajadoras, a través de su Secretario (a) de Finanzas o a la persona
7 que autorice la respectiva Junta Directiva, en el transcurso de la segunda quincena del
mes de febrero. Este organismo expedirá el recibo correspondiente. Es .entendido que
quedará exento de esta contribución anual el Patrón o Patrona
la Entidad de Trabajo
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no esté realizando obras para el dia que se conmemora.
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CLÁUSULA 78 ~h.¡;'A_C~''-'~''''CC<'
CONTRIBUCiÓN PARA LA CONMEMORACIÓN·DEL
El
(
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Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo contribuirá anualment
la
conmemoración del Día del Trabajador (10 de Mayo). La contribución será de trescientos
treinta bolívares (Bs. 330,00) durante la vigencia de la Convención. El Patrono o Patrona
de la Entidad de Trabajo pagará esta contribución por cada obra que esté ejecutando, sin
perjuicio del número de Trabajadores y Trabajadoras que laboren en cada obra. El pago
~-r.4----t""'7

86

•

1° DE MAYO

.•...

CLÁUSULA 79 ~
DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES

AL SINDICATO

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se compromete a descontar del Salario
Normal de sus Trabajadores y Trabajadoras sindicalizados (as), amparados por esta
Convención, las cuotas ordinarias y extraordinarias que legal y estatutariamente
correspondan al Sindicato.
El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
412 de la LOTTT, descontará del Salario Normal, el uno por ciento (1%) de lo percibido
semanalmente, por cada Trabajador o Trabajadora como cuota ordinaria para ser
entregado al Sindicato de afiliación que corresponda. Igualmente, descontará el uno p
ciento (1 %) del Salario Normal de sus Trabajadores y Trabajadoras a destajo, por pieza,
por unidad de obra o por tarea. Las cuotas descontadas serán entregadas rnensualrne .t
a la persona debidamente autorizada por el Sindicato. La entrega deberá hace e
mensualmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes, en
el entendido que el descuento de la última semana del mes se hará el mes siguiente. Si el
pago no se hiciere dentro del plazo establecido, el Sindicato tendrá derecho a exigir el
\
pago de intereses de mora de conformidad con la ley. Si estas cantidades no fueren
-.J
retiradas en su oportunidad, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo a solicitud del
7
Sindicato podrá depositarios directamente en la cuenta bancaria del Sindicato que éste le
indique.
En la oportunidad de cada descuento de cuotas sindicales, la Entidad de Trabajo
\
~tregará
al Sindicato una nómina de Trabajadores y Trabajador s cotizantes, en la cual
se indicará el monto de sus salarios y el de las cuotas deducidas
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CLÁUSULA80~
DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES

A LA FEDERACIÓN

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se compromete a descontar del Salario
Normal de sus Trabajadores y Trabajadoras sindicalizados (as) amparados por esta
Convención, las cuotas ordinarias y extraordinarias que legal y estatutariamente
correspondan a la Federación.
El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
412 de la LOTTT, descontará, el medio por ciento (0,5%) del Salario Normal de sus
Trabajadores y Trabajadoras sindicalizados (as) como cuota ordinaria para ser entregada
a la Federación a la que esté adscrito el Sindicato de afiliación del Trabajador y
Trabajadora. Igualmente, descontará el medio por ciento (0,5%) del Salario Normal de sus
Trabajadores y Trabajadoras a destajo, por pieza, por unidad de obra o por tarea.
Parágrafo Único: El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo descontará de las
utilidades o bonificación de fin de año contempladas en esta Convención, el uno por
ciento (1%) a cada Trabajador y Trabajadora sindicalizado (a). Esta deducción del uno por
ciento (1%) se hará cada vez que el Trabajador o uabajadora reciba el pago de sus
utilidades o bonificación de fin de año contempladas en esta Convención, por cualquier
tiempo de servicios prestados (año completo o fraccionado).
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Los montos de dinero correspondientes a estas deducciones serán entregados en un
plazo no mayor de cinco (5) días después de su retención directamente al Secretario
Tesorero (a) de la respectiva Federación o a la persona que esta autorice por escrito, en
cheques no endosables a nombre de la Federación respectiva. Si estas cantidades no
fueren retiradas en su oportunidad, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo podrá
depositarias en la entidad bancaria la cual será indicada por el representante autorizado
de la Federación. En el caso de los descuentos semanales o quincenales, la entrega de
estas retenciones deberá hacerse mensualmente, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del mes, en el entendido que el descuento de la última semana
del mes se hará el mes siguiente. De la misma manera, en el caso de las utilidades, el
del descuento, deberá entregarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
retención. Si el pago no se hiciere dentro del plazo establecido, la Federaci n ten '
derecho a exigir el pago de inter:§e:§:s~.cIQ.-fl'tCmr11e
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CLÁUSULA 81 ~(',./&.<¿../
LOCAL PARA LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

r

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo que tenga a sus servicios más de
doscientos (200) Trabajadores y Trabajadoras que realicen obras en lugares distantes a
\
más de veinte kilómetros (20 km.) de la población más cercana, se obliga a sumipistrar al
J Sindicato un local adecuado para que éste instale una Cooperativa Obrera de Consumo,
? siempre que la duración de la obra sea mayor de un (1) año. La previsión contenida en
\.J
esta cláusula, no excluye que Entidad de Trabajo y Sindicato, .en obras que no "ene~las
(
características anteriores, puedan establecer un local para la C operati a, cuando las
~circunstancias
lo ameriten~
\
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CLÁUSULA 82
COMISIÓN DE AVENIMIENTO
Las dudas y controversias que se originen con ocasión de la interpretación o e
ción de
la presente Convención podrán ser sometidas al estudio y consideración de una Comisión
de Avenimiento Regional que se designe a tales efectos, la cual funcionará en cada
Estado y actuará en primera instancia en los casos que se presenten. Esta Comisión
estará integrada por seis (6) representantes de las Cámaras con sus respectivos (as)
suplentes y seis (6) representantes por las Federaciones con sus respectivos (as)
suplentes. Si sometido un caso a la Comisión de Avenimiento Regional, esta no lIegare a
un acuerdo sobre la materia, el planteamiento en controversia será sometido a la
Comisión de Avenimiento Nacional, con sede en la ciudad de Caracas que estará
integrada por seis (6) miembros de las Juntas Directivas de las Cámaras y sus respectivos
(as) y seis (6) representantes de las Federaciones y sus respectivos (as) suplentes. Si no
hubiese acuerdo en esta Comisión las partes quedarán en libertad de hacer valer sus
derechos o formular sus reclamaciones ante las autoridades judiciales o administrativa
del trabajo.

v¡
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Parágrafo Primero: Las Partes acuerdan que esta Comisión de Avenimiento Nacio al
quedará instalada con la firma y depósito de la presente Convención y sus integrantes los
designarán las Partes dentro de los quince (15) días siguientes. Los miembros designados
sostendrán la primera reunión dentro de los treinta (30) días siguientes a su instalación.
En cuanto a las Comisiones de Avenimiento Regional, cada parte propondrá a la
/
Comisión de Avenimiento Nacional los candidatos (as) para integrar dichas Comisiones
Regionales dentro de los treinta (30) días siguientes a la instalación de la Comisión de
\
venimiento
Nacional y ésta se ocupará de coordinar la instalación de las Comisiones de
Avenimiento Regionales.
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Parágrafo Segundo: Instaladas las comisiones se reunirán p
rama de trabajo a ejecutar.
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CLÁUSULA 83
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ,¿j~~~7-.~~
Las Partes convienen en agotar los recursos amistosos conciliatorios para dilucidar los
casos de reclamación que surgieren con ocasión del trabajo. A tales fines y con el objeto
de llegar a soluciones satisfactorias, las Partes convienen en seguir el siguiente
procedimiento de conciliación:
a) El Trabajador o Trabajadora por medio de su representante sindical o él (ella)
directamente, presentará el reclamo a su superior inmediato, quien deberá contestarlo
en el mismo turno de trabajo.
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b) Si no se ha solucionado el caso, y el Trabajador o Trabajadora insiste. en el reclamo,
este por medio de su representante sindical o directamente, presentará el caso al
representante de la Entidad de Trabajo en la obra, el cual dispondrá de un (1) dfa hábil
a partir del momento que recibe la reclamación para responder sobre el caso en
discusión.
e) En caso que el Procedimiento Conciliatorio señalado en las etapas anteriores concluya
sin haberse llegado a un acuerdo, las Partes quedarán en libertad de recurrir ante las
autoridades administrativas o judiciales del trabajo, conforme a la ley, o hacer uso de
cualquier otro procedimiento que esta Convención consagre y que contemple la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambient
Trabajo (LOPCYMAT), en lo que se r rere a os conf1ict

4/
~

laborales.
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CLÁUSULA 83
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ,¿j~-:-=-~-¡""~::;'Las Partes convienen en agotar los recursos amistosos conciliatorios para dilucidar los
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b) Si no se ha solucionado el caso, y el Trabajador o Trabajadora insiste. en el reclamo,
este por medio de su representante sindical o directamente, presentará el caso al
representante de la Entidad de Trabajo en la obra, el cual dispondrá de un (1) dla hábil
a partir del momento que recibe la reclamación para responder sobre el caso en
discusión.
e) En caso que el Procedimiento Conciliatorio señalado en las etapas anteriores concluya
sin haberse llegado a un acuerdo, las Partes quedarán en libertad de recurrir ante las
autoridades administrativas o judiciales del trabajo, conforme a la ley, o hacer uso de
cualquier otro procedimiento que esta Convención consagre y que contemple la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambient
Trabajo (LOPCYMAT), en lo que se r iere a os conflict
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CLÁUSULA 84
IMPRESiÓN DE LA CONVENCiÓN
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Las Cámaras convienen que dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al
depósito de la presente Convención en el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la
Seguridad Social, imprimirán un total de seis mil ejemplares (6.000) de la presente
Convención en los cuales se identificarán a las Cámaras, Federaciones y Sindicatos
afiliados a estas, la cual a todos los efectos se considerará corno la edición oficial de la
Convención. Estos ejemplares serán distribuidos en partes iguales entre las siguientes
organizaciones:
Federación Nacional de Trabajadores, Profesionales, Empleados,
Técnicos y Obreros de la Industria de la Construcción, Madera, Maquinaria Pesada,
Vialidades y Similares de la República Bolivariana de Venezuela (FENATCS), Federación
Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y Cone os
(FUNTBCAC) y Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Made ,
Conexos y Similares de Venezuela (FETRACONSTRUCCI6N), quienes junto a la Cámara
Venezolana de la Construcción y la Cámara Bolivariana de la Construcción suscriben la
resenteConvenc] . n acordada en el marco de la Reurrión Normativ Labor
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