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CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO  2014-2016 
POR RAMA DE INDUSTRIA 

(Normativa Laboral) 
 

TÍTULO I 
CLÁUSULAS DE DEFINICIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA TERMINOLOGÍA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA 
 
CLÁUSULA Nº 1 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Con el propósito de obtener la más fácil y correcta aplicación de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo, se establecerán los siguientes TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES. 
 
1. ASOCIACIÓN: Este término se refiere a la ASOCIACIÓN  DE 
INDUSTRIALES DE ARTES GRÁFICAS DE VENEZUELA (AIAG). 
2. ENTIDAD DE TRABAJO/ENTIDADES DE TRABAJOS: Este término indica 
todas y cada una de las Entidades de Trabajo afiliadas a la  Asociación de 
Industriales de Artes Gráficas de Venezuela (AIAG), que hubieren facultado a esta 
última a negociar y suscribir, en su nombre y representación, la presente 
Convención Colectiva Trabajo. 
2.1    Igualmente se refiere este término a las ENTIDADES DE TRABAJO, 
pertenecientes a la Rama Industrial de las Artes Gráficas, ubicadas en la 
jurisdicción del Distrito Capital y el Estado Miranda, afiliadas o no a la 
ASOCIACIÓN (AIAG) o al Sindicato (SUTAGSC) de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Nº 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores 
(LOTTT).  
3. SINDICATO: Este término identifica al SINDICATO UNIFICADO DE 
TRABAJADORES DE ARTES GRÁFICAS, SIMILARES Y CONEXOS DEL 
DISTRITO FEDERAL Y ESTADO  MIRANDA (SUTAGSC). 
4. TRABAJADORA(AS)/TRABAJADOR(ES): Se entenderá como tal al personal 
que desempeñe su actividad en los talleres gráficos cuyas labores se realicen bajo 
la dependencia de otra persona natural o jurídica y que en la aplicación de su 
fuerza de trabajo como operario u obrero gráfico predomine el esfuerzo manual o 
material, incluyendo a los trabajadores que preparan o vigilan el trabajo de los 
demás obreros, tales como vigilantes, capataces y otros semejantes, así como a 
los operarios u obreros calificados que requieren entrenamiento especial o 
aprendizaje para realizar su labor. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A los efectos de establecer la condición de TRABAJADOR 
(A), se tomará en cuenta las condiciones bajo las cuales efectivamente éste(a) 
preste el servicio, independientemente de la nomenclatura que tenga el cargo que 
ostente y del departamento donde éste labore, ya que privará la realidad sobre las 
formas y apariencias (primacía de la realidad), de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras. 
(LOTTT).  
 5. FEDERACIÓN: Este término se refiere a la FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA GRÁFICA DE VENEZUELA (FETIG) o a la 
Federación a la cual esté afiliado el Sindicato. 
6. CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO: Este término alude a la presente 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO por rama de actividad (Normativa 
Laboral)  
7.  PARTES: Este término distingue tanto a las ENTIDADES DE TRABAJO como 
al SINDICATO y la FEDERACIÓN firmantes de la presente Convención Colectiva 
de Trabajo. 
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8. REPRESENTANTES O DELEGADOS: Este término hace referencia a toda 
persona autorizada debidamente por las partes. 
9. DELEGADOS O DELEGADAS SINDICALES: Estos términos aluden al 
conjunto de delegados(as) o representantes sindicales en cada Entidad de 
Trabajo, elegidos conforme a las previsiones de la cláusula No. 28 de esta 
Convención Colectiva de Trabajo. 
10. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: Este término identifica al 
comité de seguridad al que se refieren los artículos 46 y siguientes de la Ley  
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCYMAT). 
11. DELEGADO(S) O DELEGADA(S)  DE PREVENCIÓN: Este término alude 
a los trabajadores y trabajadoras electos para integrar el Comité de Seguridad y 
Salud Laboral en representación de los trabajadores(as). 
12. COMISIONES: Este término identifica al conjunto de personas que pueden 
designar las partes, a fin de facilitar la interpretación y aplicación de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo, o de realizar otras tareas que a las mismas se 
les encomienden.  
13. SALARIO: Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, 
cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, en los términos 
establecidos en los dos (2) primeros párrafos del artículo 104 de la LOTTT 
14. SALARIO NORMAL: Se entiende por salario normal, la remuneración 
devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la 
prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones 
de carácter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y las que la Ley 
considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal 
ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre si mismo. 
 

CLÁUSULA Nº 2 
CONCEPTO DE ENTIDAD DE TRABAJO COMO UNIDAD ECONÓMICA 

 
Para los efectos de la presente Convención Colectiva de Trabajo, deberá 
entenderse como una sola Entidad de Trabajo, la unidad económica de las 
mismas, aún cuando se trate de grupos de ENTIDADES DE TRABAJO que 
funcionen en distintos centros de trabajo, ubicados en el ámbito territorial de 
aplicación de esta Convención Colectiva siempre y cuando éstas se encontraren 
sometidas a una administración o control común, que realicen actividades 
inherentes y conexas que estén interrelacionadas entre sus accionistas, sin 
importar que cada una de ellas tenga personalidad jurídica distinta, de 
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras (LOTTT), y el Titulo II (DE LA RELACION DE TRABAJO) y el 
Capitulo II (DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO) del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Trabajo. 
 

TÍTULO II 
CLÁUSULAS DE RELACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

De la Reglamentación y Procedimientos Laborales 
 

CLÁUSULA Nº 3 
COMIENZO POSTERIOR DE LABORES 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO donde se trabajen dos (2) o más turnos 
convienen en que los trabajadores(as) que no se presenten puntualmente al inicio 
de su turno, podrán ingresar al trabajo inmediatamente después del tiempo 
destinado como de descanso o para comer y devengará el salario y demás 
beneficios que proporcionalmente  le corresponda por el servicio prestado ese día.  
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CLÁUSULA Nº 4 

COMISIÓN DE AVENIMIENTO 

 
Las partes convienen en constituir una Comisión de Avenimiento cuyo objeto será; 
considerar, resolver y decidir sobre todas las cuestiones que puedan suscitarse 
con motivo de las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
aplicación de las cláusulas contenidas en la presente Convención Colectiva de 
Trabajo y la LOTTT. Dicha Comisión de Avenimiento está sujeta a las normas 
siguientes: 
1. Deberá estar integrada por dos (2) miembros principales, uno (1) en 
representación de la ASOCIACIÓN y otro en representación del SINDICATO y la 
FEDERACIÓN, pudiendo ser removidos cada seis (6) meses. 
2. Cada miembro principal podrá tener tres (3) suplentes que cubran sus faltas 
absolutas o temporales. 
3. Las decisiones de la Comisión de Avenimiento, serán aceptadas por ambas 
partes y tendrán el carácter de cosa juzgada, pudiendo cualquiera de ellas pedir 
su ejecución ante los tribunales del trabajo en caso de no cumplimiento. 
4. Las reuniones de la Comisión de Avenimiento, se harán por lo menos una (1) 
vez por semana y los casos que sean considerados deberán ser resueltos en un 
plazo no mayor de ocho (8) días, de lo contrario, cualquiera de las partes podrá 
ocurrir a las autoridades del trabajo. 
5. En las deliberaciones de la Comisión de Avenimiento podrán participar los 
interesados para ser oídos por ésta, la cual podrá asesorarse por dos personas 
como máximo. 
6. Sin menoscabo del ejercicio del derecho que corresponde a cada ENTIDAD DE 
TRABAJO respecto a las solicitudes de calificación de falta que pudieran intentar 
contra los delegados o cualquier miembro del SINDICATO que esté amparado por 
el Fuero Sindical, la Comisión de Avenimiento antes indicada podrá abocarse a 
conciliar entre las partes interesadas, los procedimientos de calificación a que 
antes se hace referencia. Asimismo las partes declaran como principio, que el 
fuero sindical no tendrá ninguna valoración económica. 
7. Las decisiones de la Comisión de Avenimiento, serán de obligatorio 
cumplimiento para la ENTIDAD DE TRABAJO o TRABAJADOR de que se trate y 
establecerán precedentes, a fin de que sirvan de guía para que casos similares en 
el futuro sean resueltos en la misma forma. Las partes convienen en notificar a la 
Dirección de Inspectoría Nacional y otros asuntos colectivos del Trabajo del Sector 
Privado, la instalación formal de la Comisión de Avenimiento. 
 

CLÁUSULA Nº 5 
COMISIONES DE TRABAJO 

 
Los intervinientes acuerdan constituir las comisiones de trabajo que se detallan a 
continuación, las cuales estarán integradas por igual número de representantes de 
cada una de ellas y tendrán los propósitos siguientes: 
 
1. COMISIÓN DE AVENIMIENTO: Conocer y discutir sobre las dudas y 
controversias sobrevenidas con motivo de la interpretación y la aplicación de la 
presente CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, así como las disposiciones 
de la LOTTT. La constitución y funcionamiento de dicha comisión de trabajo, se 
regirá por lo dispuesto en la CLÁUSULA Nº 4 COMISION DE AVENIMIENTO de 
esta misma CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. 
2. COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: Estudiar y analizar las 
disposiciones de la Convención Colectiva de Trabajo relativas a la seguridad y 
salud laboral, de conformidad con la  Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). 
3. GUARDERÍA INFANTIL: Las partes convienen en constituir una comisión de 
trabajo conformada por un (1) miembro del SINDICATO, un (1) miembro de la 
FEDERACIÓN y dos miembros de la ASOCIACIÓN, nombrados quince (15) días 
después de la firma de la presente CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO. 
Esta comisión se encargará de estudiar lo relativo a la constitución de una 
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guardería infantil para los hijos de los TRABAJADORES de las ENTIDADES DE 
TRABAJO. 
4.COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Comité de carácter permanente 
para la debida evaluación y seguimiento de la aplicación de esta Convención 
Colectiva de Trabajo, y así dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 440 de la 
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT). 
 

CLÁUSULA Nº 6 
FORMA DE PAGO DE SALARIO 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en que los pagos que se hagan a los 
trabajadores(as) en razón de la prestación de su servicio, se efectuarán mediante 
recibos en los cuales se identifique tanto a la Entidad de Trabajo como al 
trabajador(a) y se especifique cada uno de los conceptos de los pagos a que se 
refiera el recibo además de las deducciones realizadas de acuerdo al Articulo 106 
de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). 

 
CLÁUSULA Nº 7 

MANTENIMIENTO DE BENEFICIOS 
(DERECHOS ADQUIRIDOS) 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO mantendrán en vigencia las condiciones de 
trabajo, mejoras y beneficios, de los cuales vienen disfrutando los trabajadores 
(as), aún cuando no estén comprendidas en esta Convención Colectiva  de 
Trabajo, ni en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras 
(LOTTT) u otras leyes sociales con excepción de aquellas cuya aplicación resulte 
contraria a la legislación vigente. 
 

CLÁUSULA Nº 8 
NOTIFICACIÓN DE DESPIDO 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO acuerdan que cuando ocurra el despido de 
cualquiera de los trabajadores(as), lo notificarán por escrito al interesado(a) y 
entregarán copia de dicha notificación al delegado(a) sindical respectivo. 
 
Como quiera que la notificación del despido es un deber establecido en la LOTTT, 
los trabajadores(as) no podrán ser obligados a desalojar las instalaciones de la 
ENTIDAD DE TRABAJO hasta tanto esta última cumpla con dicha obligación, a 
menos que el trabajador(a) se niegue a recibir dicha notificación y/o a firmar el 
duplicado de la misma en señal de recibido. 
 

CLÁUSULA Nº 9 
ESTABILIDAD 

 
Los intervinientes reconocen que la estabilidad en el trabajo es de común interés 
tanto para el trabajador(a) como para la ENTIDAD DE TRABAJO, por tales 
razones acuerdan conservar la efectiva estabilidad en el trabajo y solo la 
ENTIDAD DE TRABAJO podrá efectuar despidos por las causales previstas en el 
Articulo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 
(LOTTT). 
 

CLÁUSULA Nº 10 
SUPERACION DE BENEFICIOS 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJOS que estén concediendo a sus trabajadores (as) 
beneficios o condiciones de trabajo superiores a los establecidos en la presente 
Convención Colectiva de Trabajo, lo seguirán concediendo además de las mejoras 
logradas a través de la presente Convención Colectiva de Trabajo. 

 
TÍTULO III 

CLÁUSULAS SINDICALES 
 



5 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS CONTRIBUCIONES AL SINDICATO 

 
CLÁUSULA Nº 11 

CASA DEL GRÁFICO 
 

Para la reparación y mantenimiento de la Casa del Gráfico, las ENTIDADES DE 
TRABAJO afiliadas o no afiliadas a la ASOCIACIÓN, harán un pago único de 
SEIS BOLÍVARES (Bs. 6,00) por cada TRABAJADOR que estuviese a su servicio 
para la fecha de la suscripción de la CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. 
Esta cantidad será pagada dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma de 
la presente CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. Igualmente, pagarán la 
suma de OCHO BOLÍVARES (Bs. 8,00) por cada TRABAJADOR que estuviese a 
su servicio, a los doce (12) meses contados a partir de la fecha de haber 
efectuado el pago a que se refiere el literal anterior. 
 

CLÁUSULA Nº 12 
CUOTAS SINDICALES 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en efectuar las siguientes deducciones 
del salario semanal devengado por los trabajadores(as) beneficiarios(as) de la 
presente Convención Colectiva de Trabajo, que expresamente lo autoricen por 
escrito: 
1.- Cuotas Sindicales Ordinarias: 
Los trabajadores (as) sindicalizados contribuirán semanalmente con el sindicato, 
por concepto de cuota sindical con el equivalente del  diez por ciento (10%) de un 
salario diario devengado por éste. 
2.- Cuotas Sindicales Extraordinarias: 
Serán acordadas  por el Sindicato, para lo cual este último deberá notificar por 
escrito a las Entidades de Trabajos el monto de las mismas, con no menos de 
siete (7) días de anticipación a la fecha en que la deducción deba realizarse. 
3.-Las deducciones a que se refieren  los numerales 1 y 2  de esta cláusula, serán 
pagados por la Entidades de Trabajos respectivas al SUTAGSC a través de la 
Secretaria de Finanzas del Sindicato o a la persona autorizada por escrito por la 
Junta Directiva, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de 
efectuada la deducción. 
 

CLÁUSULA Nº 13 
DEPORTES 

 
 Las ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas o no a la  Asociación, convienen en 
contribuir con el incremento del deporte entre sus trabajadores(as), aportando las 
contribuciones que se establezcan de acuerdo a la siguiente escala: 
a) De 1 hasta 20 trabajadores(as) pagarán bolívares doscientos (Bs. 200,00) 
anuales por Entidad de Trabajo. 
b) De 21 hasta 50  trabajadores(as) pagarán bolívares doscientos cincuenta                         
(Bs. 250,00) anuales por Entidad de Trabajo. 
c)  Más de 50 trabajadores(as) pagarán bolívares trescientos (Bs. 300,00) 
anuales por Entidad de Trabajo.  
Las Entidades de Trabajo continuarán aportando, como lo han venido haciendo, 
los implementos que requieran los equipos deportivos que se formen en ellas. 
 
Cada ENTIDAD DE TRABAJO entregará su contribución a SUTAGSC a través de 
la secretaría de finanzas del sindicato o a la persona que acredite debidamente su 
junta directiva. 
 
A los efectos del pago del aporte, las partes convienen en pagar las cantidades 
convenidas en la presente cláusula antes del primero de mayo de cada año 
durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo y los 
siguientes pagos a los doce (12) meses de haberse efectuado el primer pago. 
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CLÁUSULA Nº 14 
AYUDA ESCOLAR PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Para contribuir con el soporte económico de los hijos de los trabajadores, las 
ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas o no a la Asociación convienen en contribuir 
con el Sindicato en la forma siguiente: 
 
a) Las ENTIDADES DE TRABAJO que empleen hasta 20 TRABAJADORES 
pagarán Trescientos Cincuenta Bolívares (Bs. 350,00) anuales cada una; 
b) Las ENTIDADES DE TRABAJO que empleen de 21 hasta 50 
TRABAJADORES pagarán Quinientos Bolívares (Bs.  500,00) anuales cada una; 
y  
c) Las ENTIDADES DE TRABAJO que empleen más de 50 TRABAJADORES 
pagarán Setecientos Bolívares (Bs. 700,00) anuales cada una.  
 
Cada ENTIDAD DE TRABAJO entregará su contribución a SUTAGSC a través de 
la Secretaría de Finanzas del SINDICATO o a la persona que acredite 
debidamente su Junta Directiva. 
 
A los efectos del pago del aporte, las partes convienen que éste se entregará 
durante el mes de Julio de cada año durante la vigencia de la presente 
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO. 
 

CLÁUSULA Nº 15 
OTRAS CONTRIBUCIONES 

(Excursiones, Primero de Mayo, Día del Gráfico, etc.) 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas o no afiliadas a la ASOCIACIÓN, 
convienen en aportar una contribución pagadera anualmente a la Junta Directiva 
del SINDICATO, con el propósito que sea aplicada a los gastos en que dicha 
institución incurra con motivo de excursiones, celebración del Primero de Mayo, 
Día del Trabajador Gráfico o cualquier otro evento que dicho SINDICATO 
considere realizar, en cumplimiento de sus fines respectivos. Tal contribución se 
regirá por la siguiente escala: 
 
a) Hasta 20 TRABAJADORES pagarán Doscientos Bolívares  (Bs. 200,00) 
anuales por ENTIDAD DE TRABAJO. 
 
b) De 21 a 50 TRABAJADORES pagarán Doscientos Ochenta Bolívares 
(Bs. 280,00) anuales por ENTIDAD DE TRABAJO. 
 
c) Más de 50 TRABAJADORES pagarán Cuatrocientos Bolívares (Bs. 
400,00) anuales por  ENTIDAD DE TRABAJO. 
 
La contribución correspondiente a las ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas a la 
ASOCIACIÓN o aquellas en las cuales laboren TRABAJADORES afiliados al 
SINDICATO quedarán en beneficio de éste. 
La contribución correspondiente a las ENTIDAD DE TRABAJOS no afiliadas 
quedará en beneficio de la FEDERACIÓN. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONTRIBUCIONES A LA FEDERACIÓN 

 
CLÁUSULA Nº 16 

FONDO CULTURAL 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas o no a la Asociación convienen en 
contribuir con el Fondo Cultural de la Federación, aportando la cantidad de dos 
bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 2,50) mensuales por cada uno de los 
trabajadores(as) a su servicio. 
 
A los efectos de promocionar los eventos culturales que patrocina EL SINDICATO 
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éste podrá notificarlos a cada ENTIDAD DE TRABAJO a los fines que ésta le de 
difusión en la cartelera. 
 

CLÁUSULA Nº 17 
INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL 

AUGUSTO  MALAVÉ VILLALBA 
 
La  ASOCIACIÓN conviene en otorgar, en representación de sus ENTIDADES DE 
TRABAJO afiliadas, una contribución única de doscientos cincuenta bolívares (Bs. 
250,00) durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo,  al 
representante debidamente acreditado por la Federación como aporte al Instituto 
de Prevención Social “Augusto Malavé Villalba”. 
 
Queda entendido que la cantidad aquí descrita, la  Asociación se compromete a 
pagarla dentro de los treinta (30) días siguientes al depósito de la presente  
Convención Colectiva de Trabajo. 
 

CLÁUSULA Nº 18 
MORA EN EL PAGO DE LAS CLÁUSULAS  SINDICALES 

 
En caso de mora por parte de una ENTIDAD DE TRABAJO en el pago oportuno 
de cualquiera de lo créditos de los que es titular EL SINDICATO o LA 
FEDERACIÓN por causa de los aportes fijados en las cláusulas sindicales 
acordadas en esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO se generarán 
intereses de mora a favor de éstos a la rata legal fijada en el Código Civil 
Venezolano.  
 
Queda entendido que la mora del deudor dependerá de la diligencia que tenga el 
SINDICATO en gestionar el cobro efectivo de los créditos a que se contraen  los 
Capítulos I y II del Título III de ésta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS IMPRESOS Y REVISTAS 

 
CLÁUSULA Nº 19 

EDICIONES DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO, editoras de libros, revistas, folletos y periódicos a 
las cuales se apliquen las condiciones contenidas en la presente Convención 
Colectiva de Trabajo, podrán donar dos (2) ejemplares de cada publicación para 
ser distribuidos, uno para el Sindicato y otro para la  Federación. 
 

CLÁUSULA Nº 20 
IMPRESOS PARA EL SINDICATO Y LA FEDERACIÓN 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO durante la vigencia de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo, aportarán al Sindicato y a la Federación los impresos que se 
especifican a continuación: 
a) Afiches convención gráfica, cuatro (4) colores, en cantidad de Un Mil 
(1.000) ejemplares anuales durante la vigencia de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo. 
b) Afiches Día del Gráfico, cuatro (4) colores, en cantidad de Setecientos 
Cincuenta (750) ejemplares anuales durante la vigencia de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo. 
c) Afiches festival infantil, cuatro (4)  colores, en cantidad de Quinientos (500) 
ejemplares anuales durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo. 
d) Tarjetas de invitación para actos  del día del gráfico, en cantidad de Tres Mil 
(3000)  anuales con sus respectivos sobres durante la vigencia de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo. 
e) Cuatro mil (4.000) ejemplares de la presente Convención Colectiva de 
Trabajo. 
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f) Quinientos (500) afiches a dos (2) colores para eventos que determine el 
Sindicato, por  una sola vez durante la vigencia de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo. 
g) Afiches juegos deportivos nacionales intergráficos tres colores, en cantidad 
de Seiscientos (600) ejemplares durante la vigencia de la presente Convención 
Colectiva de Trabajo. 
h) Tres mil (3.000) folletos dípticos, tamaño carta, cuyo contenido será 
determinado por el Sindicato para ser repartidos entre los trabajadores por una 
sola vez durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo. 
i)      Tres mil (3.000) folletos sobre Seguridad Ocupacional, de veinte (20)  
páginas, similares al formato de la Convención  Colectiva de Trabajo cada año, 
durante la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo. 
j)         La  Asociación conviene en entregar, por una sola vez al año, después de 
la firma de la presente convención, la cantidad de siete mil (7.000) sobres tamaño 
carta tipo bolsa (23x29 cm) de la siguiente forma: 
- Cuatro mil (4.000) para el Sindicato 
- Tres mil (3.000) para la  Federación. 
- Setenta resmillas de papel tamaño carta de la siguiente forma 
- Cuarenta  y cinco (45) para el Sindicato. 
- Veinticinco (25) para la Federación. 
 
Las Entidades de Trabajo cumplirán la obligación a la que se refiere esta cláusula 
por intermedio de la Asociación, la cual queda desde la firma de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo, suficientemente autorizada para ello sin 
necesidad de nuevas formalidades o requisitos. 
 
Las Entidades de Trabajos no afiliadas a la  Asociación  cumplirán  con el 
Sindicato en forma directa, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
cláusula. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS PERMISOS SINDICALES 

 
CLÁUSULA Nº 21 

CURSOS Y CONVENCIONES SINDICALES 
 

1. Permisos Remunerados: 
 
En el caso que alguno de los delegados designados por el SINDICATO o la 
FEDERACIÓN para asistir a cursos, congresos, seminarios y/o convenciones de 
carácter sindical, las ENTIDADES DE TRABAJO otorgarán a cada uno de ellos 
permisos remunerados con todos los beneficios legales y convencionales que 
reciben a cambio de su jornada de trabajo, incluyendo el beneficio alimentario 
(ticket alimentación o la tarjeta magnética) hasta por siete (7) días, por dos (2) 
veces al año por cada evento de los antes mencionados, si éstos fueren de 
carácter nacional. Si la convención o curso fuere de carácter internacional el 
permiso tendrá una duración de quince (15) días. 
 
La solicitud será hecha por el SINDICATO y/o la FEDERACIÓN, a la 
ASOCIACIÓN en caso de que los TRABAJADORES presten servicios en las 
ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas a ésta. Las ENTIDADES DE TRABAJO no 
afiliadas donde se designe al delegado cumplirán con lo establecido en esta 
cláusula en todas sus partes. 
 
Queda entendido que no podrá ser designado para asistir a cursos sindicales, 
convenciones, congresos y/o seminarios más de un TRABAJADOR por cada 
ENTIDAD DE TRABAJO y que el total de delegados no podrá exceder de treinta 
(30) para cada evento, ni podrán asistir aquellos que hayan disfrutado del 
beneficio anteriormente en cada año. Este permiso será otorgado en dos (2) 
oportunidades al año siempre y cuando el permiso no recaiga en las mismas 
ENTIDADES DE TRABAJO.  
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      2.   Permisos No Remunerados: 
 
Igualmente, las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder un permiso 
adicional, sin pago de remuneración alguna, al TRABAJADOR que fuere 
designado por el SINDICATO o la FEDERACIÓN para asistir a cursos sindicales y 
convenciones de TRABAJADORES. 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO asimismo, y solo para estos casos, convienen en 
extender los permisos no remunerados establecidos en la presente cláusula, hasta 
por un plazo total de treinta (30)  días si ello fuere necesario, el tiempo de permiso 
se computará como tiempo efectivo de trabajo para la antigüedad, utilidades y 
vacaciones.  
 
Queda expresamente acordado que las ENTIDADES DE TRABAJO deberán ser 
debidamente notificadas de los permisos establecidos en esta cláusula con no 
menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a los fines del trámite y 
concesión del mismo. 
 

CLÁUSULA Nº 22 
PERMISOS PARA GESTIONES SINDICALES 

 
1. Diligencias Sindicales  
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas o no a la ASOCIACIÓN DE 
INDUSTRIALES DE ARTES GRÁFICAS DE VENEZUELA, concederán permisos 
remunerados a los miembros de los comités de entidades de trabajo (delegados 
sindicales), con todos los beneficios legales y convencionales incluyendo el 
beneficio alimentario (ticket alimentación o tarjeta electrónica) que regularmente 
perciben a cambio de su jornada de trabajo, a solicitud  de la junta directiva del 
SINDICATO, en horas hábiles de trabajo durante cada trimestre calendario hasta 
por cuatro (4) jornadas diarias ejecutables en cada uno de los cuatro (4) trimestre 
del año. El goce de tales permisos diarios se ejecutará a razón de una jornada 
cada mes y a los fines del goce de la cuarta (4ª) jornada pactada para cada 
trimestre, a requerimiento previo de EL SINDICATO, en el mes que éste solicite el 
permiso corresponderá a dos (2) jornadas. Queda entendido que los permisos no 
serán acumulables. 
 
2.- Asambleas Sindicales: 
 
El SINDICATO podrá, previa autorización de la ENTIDAD DE TRABAJO 
respectiva, celebrar asambleas con los trabajadores, después  de las labores 
correspondientes, sin que dicho evento pueda exceder de treinta (30) minutos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Queda entendido entre las partes que el SINDICATO, a 
los fines de la ejecución de lo pactado deberá hacer la solicitud de los permisos 
con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles previos al evento, a los 
fines que se hagan las previsiones para el normal desarrollo de la producción en 
cada centro de trabajo. Cuando el sindicato cumpla con la notificación a LA 
ENTIDAD DE TRABAJO de la solicitud del permiso remunerado en el lapso 
indicado el delegado tendrá el derecho a éste sin necesidad del cumplimiento de 
otra formalidad y devengará los importes establecidos en esta cláusula. 
 

CLÁUSULA Nº 23 
VISITA A LOS SITIOS DE TRABAJO 

(PERMISOS) 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJOS, previa participación en el momento de la visita, 
permitirán a los miembros de la junta Directiva del Sindicato y a los miembros del 
Comité Ejecutivo de la  Federación el acceso a los sitios de trabajo. Las personas 
beneficiarias de esta autorización deberán proveerse de una credencial expedida 
por el Sindicato y la Federación, en concordancia con el Artículo 393 de la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). 
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CAPÍTULO V 

DE OTRAS ACTIVIDADES SINDICALES 
 

CLÁUSULA Nº 24 
CAJETÍN Y CARTELERA SINDICAL 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJOS facilitarán a los delegados(as) un cajetín con 
llave para que guarden el material requerido para el cumplimiento de sus 
funciones. Igualmente, las Entidades de Trabajo mantendrán fija o fijarán, según 
sea el caso, en un sitio visible de sus talleres una cartelera no menor de setenta 
(70) x setenta (70) cm, dotada  con los implementos necesarios para su uso, que 
se limitará a los solos fines de información sindical y será utilizada exclusivamente 
por los delegados(as) sindicales y de prevención. 
 

CLÁUSULA Nº 25 
CALIFICACIÓN DE FALTAS DE DELEGADOS 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en que ningún trabajador(a) que goce 
de inamovilidad podrá ser despedido(a), trasladado(a) de su puesto de trabajo o 
modificar sus condiciones laborales, sin justa causa calificada previamente por el 
inspector del trabajo de la jurisdicción, también para los amparados por fuero 
sindical, convencional o cualquier tipo de inamovilidad, de acuerdo con los 
procedimientos pautados en el Artículo 422 de la  Ley  Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). En caso que al trabajador (a) previsto 
en esta cláusula le sea ordenado su reenganche y pago de salarios caídos por el 
organismo competente, las ENTIDADES DE TRABAJO quedan obligadas a 
computar como tiempo efectivo de trabajo y pagar todos los beneficios legales y 
convencionales incluyendo el beneficio de la Ley Programa de Alimentación y el 
bono de asistencia perfecta por el tiempo de duración del procedimiento. 
 

CLÁUSULA Nº 26 
CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

 
1. Contratación de Trabajadores:  
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO contratarán a través del SINDICATO, a los 
TRABAJADORES que necesiten, ya sea para aumentar su personal o reemplazar 
a otros TRABAJADORES. 
 
EL SINDICATO, por su parte, conviene en suministrar el personal solicitado en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo 
de la petición por escrito de la ENTIDAD DE TRABAJO. 
 
De no hacerlo así las ENTIDADES DE TRABAJO tendrán plena libertad para 
contratar. Es entendido que el TRABAJADOR ingresará a prestar servicio en las 
mismas condiciones que el resto del personal y el salario será establecido de 
acuerdo con la clasificación del tabulador de salarios. 
 
2. Reemplazo de Trabajadores:  
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO solamente pedirán al SINDICATO  el reemplazo 
de TRABAJADORES, cuando no haya dentro de su personal TRABAJADORES 
calificados para sustituirlos por  vía de ascenso o promoción. La clasificación en 
referencia será hecha a juicio de la ENTIDAD DE TRABAJO, tomando en 
consideración la opinión de los delegados de taller. En estos casos las 
ENTIDADES DE TRABAJO solicitarán al SINDICATO los TRABAJADORES 
destinados a ocupar los cargos que quedan vacantes de acuerdo con lo estipulado 
en la presente cláusula los TRABAJADORES que las ENTIDADES DE TRABAJO 
requieran contratar libremente, deberán ser presentados al o los Delegados 
Sindicales de la ENTIDAD DE TRABAJO.  
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Las ENTIDADES DE TRABAJO se comprometen a contratar por tiempo 
determinado, solo en los casos previstos en el artículo 64 de la LOTTT. 
 

CLÁUSULA Nº 27 
ELECCIONES DE DELEGADOS 

 
De acuerdo al número de TRABAJADORES que presten sus servicios en cada 
ENTIDAD DE TRABAJO la misma reconocerá una representación del 
SINDICATO en los términos siguientes: 
 
Número de TRABAJADORES    Delegados Representantes 
De uno (1) hasta veinte (20)                               Uno   (1) 
De veintiuno (21)  hasta cuarenta (40)            Dos   (2) 
De cuarenta y uno (41) hasta cien (100)           Tres   (3) 
ciento uno (101) o más                                  Cuatro (4) 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO que por razones de producción deban trabajar 
períodos nocturnos, tendrán un representante o delegado adicional, quién deberá 
prestar sus servicios en el turno nocturno y cesará en sus funciones tan pronto 
concluyan tales turnos. Queda entendido que si el turno nocturno fuere 
posteriormente restituido, volverá el trabajador que fungía como delegado a 
adquirir su condición, cargo que también podrá ser ejercido por otro trabajador que 
sea designado para tales fines por sus compañeros  conforme a lo previsto en 
esta cláusula. 
 
Los representantes o delegados a que hace referencia esta cláusula serán 
elegidos por los TRABAJADORES sindicalizados de cada ENTIDAD DE 
TRABAJO e igualmente removidos por éstos en asamblea que se celebrará, 
dentro de la ENTIDAD DE TRABAJO, previa convocatoria realizada por el 
SINDICATO, si ésta la autoriza previamente o en cualquier lugar elegido por el 
SINDICATO. Los resultados de dicha elección o remoción, con la información de 
quien fue elegido, serán participados de inmediato a la ENTIDAD DE TRABAJO.     
Si la elección se celebra dentro de la ENTIDAD DE TRABAJO, el delegado o 
delegados electos gozarán de fuero sindical previsto en el artículo 419 de la 
LOTTT vigente desde el momento de la elección. 
 
Si la elección se realiza fuera de la ENTIDAD DE TRABAJO, el o los delegados 
electos gozarán del fuero sindical previsto en el artículo 419 de la LOTTT desde el 
momento de la participación a la ENTIDAD DE TRABAJO y/o a la Inspectoría del 
Trabajo de la realización de dicha elección. 
 
En aquellas ENTIDADES DE TRABAJO en las cuales los TRABAJADORES se 
encuentren en proceso de sindicalización, los representantes o delegados 
sindicales serán elegidos por dichos TRABAJADORES y gozarán del fuero 
sindical previsto en el artículo 419 de la L0TTT desde el momento en que dicha 
elección sea participada a LA ENTIDAD DE TRABAJO y/o a la Inspectoría del 
Trabajo. 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO tratarán con los delegados o representantes 
sindicales los problemas que surjan con ocasión de la interpretación y aplicación 
de la presente CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, y a tal efecto, se 
reunirán a solicitud de cualquiera de las partes, una vez cada dos (2) semanas. 
 
Igualmente, las ENTIDADES DE TRABAJO participarán a los TRABAJADORES, 
por intermedio de los delegados o representantes, los nombres de las personas 
que ocupan los cargos de jefes encargados. 
 
En caso que algún delegado sindical resultare electo para integrar la Junta 
Directiva del SINDICATO y manifestare a la ENTIDAD DE TRABAJO su decisión 
de retirarse voluntariamente, ésta conviene en pagarle la indemnización de 
antigüedad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la LOTTT. 
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Para optar a este beneficio concedido a través de la presente cláusula, el 
delegado solicitante deberá tener no menos de un (1) año en el ejercicio de tales 
funciones. 
 
A los efectos antes señalados, se establece un límite de tres (3) delegados al año, 
no en cada ENTIDAD DE TRABAJO, sino en toda la industria que opera en el 
Distrito Capital y Estado Miranda.   
 

CLÁUSULA Nº 28 
LISTA DE TRABAJADORES SINDICADOS 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en suministrar al SINDICATO, cuando 
para fines de su gestión sindical así se requiera, una nómina de los 
TRABAJADORES, donde consten los siguientes datos del TRABAJADOR: 
 
a) Nombre y Apellidos completos, 
b) Profesión u oficio, 
c) Cédula de Identidad y fecha de nacimiento 
d) Salario Actual, 
e) Cuota Sindical  
f) Fecha de Ingreso 
 

TÍTULO IV 
CLÁUSULAS SOCIALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PROTECCIÓN FAMILIAR 
 

CLÁUSULA Nº 29 
FACILIDADES EDUCATIVAS 

 
a) Útiles Escolares:  

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en contribuir en el mes de septiembre 
del año 2013, con la suma de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) pagadera a los 
TRABAJADORES por cada hijo suyo menor de dieciocho (18) años de edad, que 
curse estudios de primaria o secundaria y menor de veintiún (21) años, que curse 
estudios a nivel universitario o técnico superior universitario, que hayan sido 
debidamente inscritos en el Registro Civil por el trabajador como hijos suyos y que 
hubieren sido declarados como tales ante la ENTIDAD DE TRABAJO antes del 31 
de agosto de cada año, que cursen estudios a nivel universitario o técnico. El 
beneficio aquí acordado será por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS 
BOLÍVARES (Bs. 1.300,00) para el mes de septiembre del año 2014 y será por la 
cantidad de UN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.500,00) para el mes de 
septiembre del año 2015. 
 
Además del beneficio antes descrito, las ENTIDADES DE TRABAJO donarán a 
cada uno de los hijos estudiantes de los TRABAJADORES, por una sola vez al 
año, una (1) resma de papel, tamaño carta, en la oportunidad del pago de la 
mencionada contribución. Este beneficio no será adicional o acumulativo para las 
ENTIDADES DE TRABAJO que han venido otorgándolo espontáneamente. 
 

b) Permisos para Exámenes Educacionales: 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en otorgar a sus TRABAJADORES  
que cursen estudios en un plantel acreditado, hasta tres (3) días de permiso 
remunerados a salario normal para que presenten exámenes. 
 
Los exámenes deberán ser acreditados por el TRABAJADOR  ante la ENTIDAD 
DE TRABAJO mediante certificación del plantel de que se trate, donde se indique 
la hora y fecha de dichos exámenes y su asistencia a los mismos. 
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c) Contribución para la educación de los Trabajadores: 
 

Con el ánimo de incentivar la capacitación y mejoramiento personal y profesional 
de los trabajadores al servicio de las empresas gráficas, se acuerda otorgar en 
beneficio de los trabajadores que fuera de su jornada laboral cursen estudios 
formales a nivel secundario, técnico o universitario y mientras en forma efectiva se 
encuentren  prestando servicios, una contribución  anual para sus estudios, 
mientras curse efectivamente cada período académico, de SEISCIENTOS 
CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 650,00), para los cursos que inicien a partir del 
mes de agosto del año 2013 hasta agosto del año 2014, inclusive; y de 
SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 750,00) para los que se inicien a 
partir del mes de septiembre del año 2014. Queda igualmente acordado que a los 
fines estimular el mejoramiento profesional de los trabajadores que le permita su 
perfeccionamiento, superación y ascenso laboral dentro de la industria gráfica, 
cuando éstos cursen estudios formales a nivel secundario, técnico superior 
universitario o licenciatura o su equivalente universitario u otros estudios tendentes 
a título de técnico medio académicamente diseñado para estudios gráficos o 
inherentes a las artes gráficas, en lugar de la contribución antes pactada (no 
acumulables) y mientras en forma efectiva se encuentren  prestando servicios, los 
trabajadores percibirán por cada período académico, una contribución de 
NOVECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 900,00), para los cursos que inicien a partir del 
mes de agosto del año 2013 hasta agosto del año 2014, inclusive; y de 
NOVECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 900,00) para los que se inicien a partir del mes 
de septiembre del año 2014. 
 
Para hacerse acreedor de esta cláusula el trabajador debe acreditar ante la 
ENTIDAD DE TRABAJO al inicio de cada período académico, la constancia de 
inscripción en una institución educativa autorizada ante las autoridades 
competentes y la de aprobación del período anterior. Cumplida con esta 
formalidad, para ser beneficiario de la contribución para útiles escolares bastará 
que EL TRABAJADOR esté prestando servicios efectivos para el mes de 
septiembre de cada año, con lo cual de derecho el beneficio se entenderá como 
causado.  
 
Los intervinientes igualmente acuerdan en patrocinar en los centros de trabajo 
afiliados o no a la Asociación a la solidaridad como valor social y en tal sentido en 
que se motiven a considerar la posibilidad de otorgar becas a los hijos de los 
trabajadores(as) que padezcan en forma permanente de discapacidades 
especiales. 
 

CLÁUSULA Nº 30 
FALLECIMIENTO 

 
a) Póliza de Seguro Funerario: 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en contratar una póliza de seguro 
funerario que cubra los gastos del sepelio del TRABAJADOR fallecido o de 
cualquiera de sus familiares que se especifican de seguidas, que hayan sido 
previa y debidamente inscritos en dicha póliza hasta por la cantidad de OCHO MIL 
BOLÍVARES (Bs. 8.000,00). El monto de la prima correspondiente a la referida 
póliza, será pagado por las ENTIDADES DE TRABAJO. Los familiares elegibles 
son los siguientes:  
 
a. Cónyuge o concubina. 
b. Padre y madre. 
c. Hijos hasta los veinticinco (25) años de edad. 
d. Hermanos hasta los dieciocho (18) años de edad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cualquier caso, no más de ocho (8) personas, 
incluyendo al propio TRABAJADOR, podrán ser inscritas en dicha póliza. Los 
familiares amparados deberán pertenecer a cualquiera de los grados de 
parentesco señalados anteriormente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para recibir el beneficio contemplado en la presente 
cláusula, el TRABAJADOR deberá evidenciar, mediante la presentación de las 
copias certificadas de las partidas del Registro Civil, tanto la defunción como el 
parentesco.     
 
PARÁGRAFO TERCERO: La contratación de la póliza de seguro funerario será 
coordinada a través de la ASOCIACIÓN, como anexo a la póliza colectiva de 
seguro de vida, establecida en la Cláusula Nº 34 de la presente CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO. La ENTIDAD DE TRABAJO que incumpla con la 
obligación asumida en esta cláusula quedará obligada a correr con los gastos 
señalados en la misma. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las ENTIDADES DE TRABAJO no afiliadas a la 
ASOCIACIÓN deberán contratar una póliza de seguro funerario, similar a la 
contemplada en esta cláusula para los trabajadores(as) que les prestan servicios, 
de lo contrario quedará obligada a correr con el monto acordado en esta cláusula. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los beneficios establecidos en la presente cláusula 
cesarán desde el momento en que el TRABAJADOR deje de prestar servicios a la 
ENTIDAD DE TRABAJO por cualquier causa. 
 
b) Permisos por Fallecimiento de Familiares: 
 
En caso de fallecimiento de hijos, padres, cónyuge o concubina, abuelos o 
hermanos, las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder a sus 
TRABAJADORES  permiso remunerado a salario normal, hasta por tres (3) días 
hábiles, si el sepelio se efectuare en el Área Metropolitana de Caracas, o hasta 
por cinco (5) días hábiles, si se lleva a cabo fuera de dicha zona. 
 

CLÁUSULA Nº 31 
JUGUETES DE NAVIDAD 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO proseguirán con la práctica de reconocer con 
ocasión de la navidad y como beneficio social con la entrega de juguetes de buena 
calidad y con un razonable nivel de apariencia y presentación, cónsonas con la 
costumbre desarrollada en la mayoría de las ENTIDADES DE TRABAJO afiliadas 
a la ASOCIACIÓN, en beneficio de los hijos de sus TRABAJADORES menores 
que al 1º de octubre de cada año tengan hasta doce (12) años cumplidos (el 
beneficio se pierde si para tal oportunidad llegaran a cumplir los 13 años). Estos 
juguetes serán adecuados al sexo y edad de los beneficiarios y serán repartidos, 
previa notificación al SINDICATO y a través de sus delegados, antes del 
VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. 
 
Este beneficio podrá ser otorgado, a elección de la ENTIDAD DE TRABAJO que 
con ocasión de la navidad así lo determine, en lugar de los juguetes previstos en 
el párrafo anterior, mediante la entrega a sus TRABAJADORES y para beneficio 
exclusivo de sus hijos beneficiarios, con provisión de tickets-juguete con un valor 
facial de setecientos cincuenta Bolívares (Bs. 750,00), por cada hijo menor que al 
1º de octubre de cada año tengan hasta doce (12) años cumplidos (el beneficio se 
pierde si para tal oportunidad llegaran a cumplir los 13 años) para la navidad 
correspondiente al primer año de vigencia de esta CONVENCIÓN COLECTIVA 
DE TRABAJO y de OCHOCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 850,00) en 
cada navidad siguiente. 
 
Aquellas ENTIDADES DE TRABAJO que conceden vacaciones colectivas para 
esa época del año, harán la repartición de juguetes en el mes de diciembre, antes 
de la iniciación de dichas vacaciones  
En caso que laboren en una empresa ambos padres, cada uno de ellos tendrá 
derecho a percibir el beneficio. 
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Queda expresamente acordado que el espíritu de la cláusula, tal y como lo ha sido 
tradicionalmente, está dirigido al disfrute efectivo del juguete por parte del niño. 
El beneficio acordado en esta cláusula es de carácter social no remunerativo en 
los términos a que se refiere el artículo 105 de la LOTTT. 
 

CLÁUSULA Nº 32 
MATRIMONIO 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en contribuir con aquellos 
TRABAJADORES que durante la vigencia  de la presente CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO contraigan matrimonio, previa certificación del mismo 
expedida por la autoridad civil competente, en las siguientes condiciones de 
tiempo y modo: UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) para las nupcias que se 
celebren hasta diciembre de 2013, inclusive; y UN MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 
1.100,00) para las nupcias que se celebren a partir del mes de enero de 2014, 
inclusive. Si ambos contrayentes prestaren servicios para una misma ENTIDAD 
DE TRABAJO, cada uno de ellos tendrá derecho al pago de esta contribución. 
 

CLÁUSULA Nº 33 
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en contratar una póliza colectiva  de 
seguro de vida que ampare a sus TRABAJADORES. Esta póliza contemplará 
indemnizaciones por un monto de  OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 8.000,00) para 
cubrir los casos de muerte natural y de DOCE MIL BOLIVARES (Bs. 12.000,00) 
para cubrir los casos de muerte accidental. 
 
El monto de la prima correspondiente será pagado por las Entidades de Trabajo. 
 
La mencionada póliza cubrirá además, los siguientes pagos parciales por lesiones 
corporales causadas por medios violentos, externos, visibles y accidentales, tanto 
dentro como fuera de las instalaciones de las Entidades de Trabajo. 
 
Enajenación mental incurable con  
impotencia funcional absoluta            100% 
Ceguera completa                              100% 
Pérdida de ambas piernas                 100% 
Pérdida de ambos brazos                  100% 
Pérdida de una pierna y un brazo      100% 
Pérdida de ambos pies                      100% 
Pérdida de ambas manos                  100% 
Pérdida de una mano y un pie           100% 
Pérdida de dedos    70% 
Pérdida de un brazo                            50% 
Pérdida de una mano                          50% 
Pérdida de una pierna por encima  
De la rodilla     50% 
 
Existen así mismo otras lesiones que también son indemnizadas conforme a la 
escala señalada en la póliza respectiva, la cual será publicada oportunamente 
para conocimiento de todos los TRABAJADORES. 
 
Cada asegurado deberá designar en forma expresa y por escrito, quién o quiénes 
son sus beneficiarios en caso de muerte, para que se haga  constar el(los) 
nombre(s) de dicho(s) beneficiario(s) en el certificado del seguro individual 
respectivo. 
 
Los beneficios contemplados en la póliza de seguros que se establezca conforme 
a la presente cláusula, cesarán en el momento en que el TRABAJADOR deje de 
prestar servicios a la ENTIDAD DE TRABAJO, por cualquier causa o motivo. 
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CLÁUSULA Nº 34 
PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

 
a) Reposo e Inamovilidad Pre y Post Natal: 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO acuerdan que la trabajadora en estado de 
gravidez tendrá derecho a un descanso por reposo pre y post natal  de veintiocho 
(28) semanas. Queda entendido que este reposo no es acumulativo con el 
indicado en el artículo 336 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras. Los reposos pre y post natal se computan como tiempo efectivo de 
trabajo a los fines del pago de antigüedad, vacaciones y utilidades. 
 
Con respecto a los descansos diarios a que se refiere el artículo 345 de la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras durante el período de 
lactancia, el mismo se iniciará desde la reincorporación de la mujer a su trabajo y 
la modificación temporal de su jornada durante el período antes indicado será 
fijada por acuerdos que se celebren entre la Entidad de Trabajo, la trabajadora y el 
delegado(a) sindical.  
 
b) Nacimientos: 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder una contribución de UN 
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00), previa presentación del certificado de nacimiento 
expedido por la autoridad civil competente. En caso de que sea el padre quien 
preste servicio en la ENTIDAD DE TRABAJO se hará acreedor de esta 
contribución, siempre y cuando haya inscrito a la madre de su hijo en el IVSS. 
Si tanto la madre como el padre prestaren servicio en una misma ENTIDAD DE 
TRABAJO, cada uno de ellos tendrá derecho al pago de esta contribución. 
 
c) Adopción: 
 
Para el caso de que un TRABAJADOR adoptare un hijo, tendrá también derecho 
a recibir la contribución de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) establecida en la 
presente cláusula, previa presentación del certificado de adopción expedido por la 
autoridad civil competente. 
 
d)     Mortinato: 
 
En los casos de mortinato, las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder 
la contribución de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) establecida en la presente 
cláusula a sus TRABAJADORAS o a la esposa o concubina del TRABAJADOR, 
inscrita en los registros del Seguro Social, previa la presentación de la certificación 
del hospital o instituto asistencial donde hubiere sido atendida. 
 
A los efectos de la aplicación de la presente cláusula, se entenderá por mortinato 
la criatura que, aún siendo viable, es decir dotada de condiciones para vivir, 
resultó muerta dentro del vientre materno. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
CLÁUSULA Nº 35 

DETENCIÓN POLICIAL 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO y el SINDICATO convienen en que las 
detenciones policiales o judiciales son causas de suspensión de la relación 
laboral. De acuerdo a las condiciones establecidas en los artículos 72 y siguientes 
de la LOTTT, a cuyo régimen aceptan someterse. No obstante, las ENTIDADES 
DE TRABAJO convienen además en lo siguiente: 
 
1. Conceder al TRABAJADOR un lapso de tres (3) días para su reintegro al 
trabajo después de haber sido puesto en libertad. Estos tres (3) días no serán 
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remunerados. Sólo procederán en los casos de privación preventiva de la libertad 
de conformidad  con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal  y no se 
considerarán ausencias injustificadas, siempre y cuando la detención haya sido 
practicada fuera del Distrito Capital y/o Estado Miranda. 
 
2. En los casos de privación preventiva de la libertad de conformidad con la 
previsiones  contempladas en el Título VIII del Código Orgánico Procesal Penal, 
comprobada por cualquier medio idóneo, pagarán al TRABAJADOR los primeros 
ocho (8) días continuos que dure la detención, a razón de salario normal. 
 

CLÁUSULA Nº 36 
REPOSOS DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

 
a) Pago de Reposos: 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en otorgarle a los TRABAJADORES 
los tres (3) primeros días de reposo que no paga, el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, siempre y cuando este pague el cuarto (4to) día. Cuando el 
reposo exceda a los días señalados, las ENTIDADES DE TRABAJO entregarán a 
sus TRABAJADORES el salario semanal completo hasta un límite de cincuenta y 
dos  (52)  semanas.  Por  su  parte,  el  Trabajador(a)  se  obliga  a  suscribir  los 
documentos necesarios y a hacer las gestiones que correspondan a los fines del 
reintegro a la Entidad de Trabajo de lo que percibió el trabajador(a) en ese período 
de parte del Seguro Social para que en lo posible ese reintegro lo haga 
directamente a la Entidad de Trabajo el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales. 
 
Queda entendido que el beneficio otorgado en esta cláusula aplica para los 
reposos (las incapacidades temporales) declaradas y expedidas por la autoridad 
competente adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Los 
reposos expedidos por otras instituciones (privadas o públicas) solo tendrán el 
valor otorgado en esta cláusula a partir de la oportunidad en la cual los mismos 
obtengan la validación o acreditación correspondiente de validez expedida por la 
autoridad competente adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) y por lo tanto quede integrado el reposo al régimen personal de seguridad 
social del trabajador. 

 
b) Atraso en el Pago de Cotizaciones: 
 
En caso de atraso con el pago de las obligaciones al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales o en la entrega de las tarjetas respectivas, las ENTIDADES DE 
TRABAJO convienen en pagar los gastos médicos, medicinas, hospitalizaciones y 
reposo, tanto al TRABAJADOR como a sus familiares amparados, siempre que el 
atraso o la falta de pago se deba a culpa comprobada de la ENTIDAD DE 
TRABAJO de que se trate. En el entendido, de que las ENTIDADES DE 
TRABAJO aleguen su no culpabilidad en dicho atraso o falta de pago deberá 
comprobar ante los delegados sindicales y el SINDICATO la última factura de 
cancelación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 
 
c) Reposo por Accidentes y Enfermedades: 
 
El tiempo que el TRABAJADOR esté de reposo como consecuencia de un 
accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional diagnosticada, se 
computará como tiempo de trabajo efectivo para efectos de la prestación social 
(antigüedad), vacaciones y utilidades. Así mismo, las ENTIDADES DE TRABAJO 
tomarán en consideración el reposo concedido al TRABAJADOR con motivo de 
accidentes o enfermedades ocupacionales, hasta por el lapso de los primeros 
doce (12) meses para los efectos del cálculo de prestaciones sociales y demás 
beneficios legales y convencionales. Además, las Entidades de Trabajo se 
comprometen a cumplir con lo previsto en el Ley Programa de Alimentación. 
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Este beneficio se hará extensivo a los jubilados o pensionados que se encuentren 
prestando servicios efectivos y que sufran algún accidente laboral o enfermedad 
ocupacional. 
 
d) Examen Médico Anual: 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder permiso remunerado a 
salario normal, por dos (2) veces al año, disfrutados a razón de un (1) día cada 
semestre (no acumulativos) a sus TRABAJADORES que laboren con plomo 
caliente, en barnizadoras o laqueadoras especiales de alto brillo, en máquinas de 
impresión con anilinas, en revelado manual de material fotográfico, en revelado de 
planchas trimetálicas y en grabados de cilindros de rotograbado, para que se 
sometan a un examen médico anual en el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS). 
 
e) Citas Previas: 
 
En caso de asistencia a citas previas en el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales y mediante comprobación documentada, firmada por el médico tratante 
de la cita expedida por dicho instituto, las ENTIDADES DE TRABAJO concederán 
a sus TRABAJADORES un (1) día de permiso remunerado a salario normal el 
cual será extensivo a  aquellos que presten sus servicios en ENTIDADES DE 
TRABAJO ubicadas fuera del área metropolitana de Caracas o estén 
residenciados igualmente fuera de dicha área, en zonas en las cuales no exista un 
centro asistencial de los seguros sociales o de especialización adecuado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En los casos en los cuales la “cita previa” se refiera a 
tratamientos odontológicos, en lugar del día de permiso acordado en esta 
cláusula, como beneficio progresivo y exclusivo en estos casos, aquellos 
TRABAJADORES que necesiten de un tratamiento programado (odontológico) 
que implique la asistencia a varias consultas consecutivas, deberá EL 
TRABAJADOR entregar a la persona responsable de supervisar el cumplimiento 
laboral en la Entidad de Trabajo la referida programación a los fines de la 
planificación anticipada del plan de trabajo que se vería afectado por la ausencia 
al trabajo por razones odontológicas y de esos días de tratamiento preestablecidos 
por el odontólogo tratante al inicio del mismo. Gozarán del carácter de “cita previa” 
hasta cinco (5) inasistencias cada año calendario (no acumulables), por lo que las 
mismas se tomarán como de permiso remunerado y en caso que el tratamiento 
exceda de ese tope de cinco (5) consultas, el resto de los días programados para 
el cumplimiento del tratamiento odontológico no tendrán el carácter de permiso 
sino que serán considerados como ausencias justificadas y por lo tanto no serán 
remuneradas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO 

 
CLÁUSULA Nº 37 

BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en pagar novecientos (900) días a 
razón de salario normal devengado en el mes inmediato anterior a la terminación 
del vínculo laboral como indemnización imputable a la antigüedad a que tuvieren 
derecho, aquellos TRABAJADORES con más de quince (15) años ininterrumpidos 
a su servicio, que se retiren voluntariamente, previa solicitud formulada a través 
del SINDICATO. 
 
Adicionalmente a los novecientos (900) días antes referidos, y a partir del 
cumplimiento de los quince (15) años de servicios ininterrumpidos, los 
TRABAJADORES que se encuentren dentro de la condición prevista en el párrafo 
anterior, tendrán derecho a dos (2) días de salario normal hasta por un máximo de 
treinta (30) días de salario normal adicionales, por cada año completo de servicios 
ininterrumpidos que cumplan, contados a partir del día 19 de junio de 1997. 
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Queda entendido que son imputables al crédito que resulte de la aplicación de 
esta disposición contractual, los adelantos o abonos que a cuenta de su 
antigüedad (artículo 142 de la LOTTT) se le hayan hecho al TRABAJADOR, así 
como los préstamos personales o garantizados que éste hubiere recibido, los 
créditos o avales que le hubiere concedido su patrono y los pagos que conforme a 
los literales a) y b) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo hubiera recibido 
el laborante o los abonos que a cuenta del mismo hubiesen sido efectuados a 
favor de éste. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO DE APLICACIÓN RESTRICTIVA: 
Para el caso de los TRABAJADORES que al 19 de Noviembre de 1997 ya tuvieren 
cumplidos quince (15) o más años de servicio en las ENTIDADES DE TRABAJO 
de la rama industrial de las Artes Gráficas, las ENTIDADES DE TRABAJO 
convienen en pagarles al término de la relación laboral, por cada año 
ininterrumpido de labor, sesenta (60) días de salario normal, conforme al 
devengado en el mes inmediato anterior a la terminación del vínculo laboral, como 
indemnización imputable a la antigüedad a que tengan derecho (artículo 142 de la 
LOTTT), siempre que se retiren voluntariamente, previa solicitud formulada a 
través del SINDICATO. 
 
Queda entendido que son imputables al crédito que resulte de la aplicación de 
esta disposición contractual restrictiva, los adelantos o abonos que a cuenta de su 
antigüedad (artículo 142 de la LOTTT) se le hayan hecho al TRABAJADOR, así 
como los préstamos personales o garantizados que éste hubiera recibido, los 
créditos o avales que le hubiere concedido su patrono y los pagos que conforme al 
artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo hubiera recibido el laborante con los 
abonos que a cuenta del mismo hubiesen sido efectuados a favor de este. 
 
El beneficio  contractual establecido en la presente cláusula podrá ser efectivo por 
los TRABAJADORES de la siguiente forma: 
 
ENTIDADES DE TRABAJO 
 
Hasta de 50       Dos (2) trabajadores por año. 
 
Desde 51 hasta 100     Un máximo de cuatro (4) trabajadores por año. 
 
Más de 101        Cinco (5) trabajadores por año. 
 
Entre un retiro y otro deberá mediar un lapso no inferior a noventa (90) días 
 

CLÁUSULA Nº 38 
RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO 

 
En reconocimiento al mérito por la antigüedad efectiva en el servicio y por la 
contribución directa del trabajador(a) en la consolidación del centro de trabajo, las 
ENTIDADES DE TRABAJO concederán a sus TRABAJADORES, contando  a 
partir de su fecha de ingreso o de inicio de la relación laboral, las siguientes 
bonificaciones sociales no remunerativas: 
 
1. Cuando algún TRABAJADOR cumpla efectivamente cinco (5) años de 
servicios ininterrumpidos en la ENTIDAD DE TRABAJO, recibirá el equivalente 
aritmético del cuarenta por ciento (40%) del salario mensual normal conforme al 
que devengó en el mes inmediato anterior al aniversario laboral. 
2. Cuando algún TRABAJADOR cumpla efectivamente diez (10) años de 
servicio ininterrumpidos  en la ENTIDAD DE TRABAJO, recibirá el equivalente 
aritmético del sesenta por ciento (60%) del salario mensual normal conforme al 
que devengó en el mes inmediato anterior al aniversario laboral. 
3. Cuando un TRABAJADOR  cumpla efectivamente quince (15) años o más 
de servicios ininterrumpidos en la ENTIDAD DE TRABAJO, recibirá el equivalente 
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aritmético del ochenta por ciento (80%) del salario mensual normal conforme al 
que devengó en el mes inmediato anterior al aniversario laboral. 
 
Cuando algún TRABAJADOR cumpla efectivamente diecisiete (17) años de 
servicios ininterrumpidos en la EMPRESA, recibirá el equivalente aritmético del 
treinta y cinco por ciento (35%) del salario mensual normal conforme al que 
devengó en el mes inmediato anterior al aniversario laboral. Este beneficio será 
devengado cada dos (2) años de servicios efectivos siguientes a ese décimo 
séptimo (17º) aniversario. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
CLÁUSULA Nº 39 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
Las partes convienen en establecer una cooperación conjunta tendente a lograr 
una eficaz prevención de accidentes en las instalaciones de las Entidades de 
Trabajo, organizando y dictando cursos semestrales de orientación conjuntamente 
con el Comité de Seguridad y Salud Laboral y velando por que las labores se 
desenvuelvan en un ambiente seguro, higiénico y confortable para reducir al 
mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO reconocen las atribuciones del SINDICATO de 
supervisar y defender el cumplimiento de todas las normas destinadas a garantizar 
la seguridad social y el proceso social de trabajo, a los trabajadores y las 
trabajadoras, inclusive las de prevención, condiciones y medio ambiente de 
trabajo, sin perjuicio de los cambios legislativos que amplíen, modifiquen, o 
eliminen tales atribuciones. En el ejercicio de estas atribuciones, el SINDICATO 
podrá realizar taxativamente las siguientes actividades: 1. Velar porque se 
atiendan las comunicaciones que el Comité de Seguridad y Salud Laboral dirija a 
las empleadoras y que se le otorgue respuesta oportuna, de lo contrario podrá 
denunciar tal circunstancia ante los organismos competentes; 2. Difundir entre los 
trabajadores el contenido de las normas que rigen en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, para lo cual las Entidades de Trabajo colaborarán entregando por 
una (1) sola vez, un (1) ejemplar de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo y sus Reglamentos, a cada uno de los Delegados 
Sindicales y de Prevención que se encuentren en el ejercicio de sus funciones en 
la entidad de trabajo donde presten su servicio; 3. Auspiciar la participación de los 
trabajadores en la vigilancia, mejoramiento y control de las condiciones y ambiente 
de trabajo; 4. Fomentar la formación teórica y práctica a los trabajadores 
atendiendo las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral; 5. 
Denunciar a las entidades, instituciones y profesionales ante el Instituto Nacional 
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, por el incumplimiento de las normas 
jurídicas en materia de seguridad y salud en el trabajo; 6. Cuando el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral lo crea conveniente el SINDICATO estará presente en 
las inspecciones realizadas en la Entidad de Trabajo en materia de seguridad y 
salud laboral; 7. Proteger el derecho de los trabajadores a no ser sometidos a 
condiciones de trabajo peligrosas o insalubres, asegurándose que las 
empleadoras realicen estudios pertinentes al momento de introducir nuevas 
maquinarias o tecnologías; 8. Que los trabajadores sean provistos de los 
implementos y equipos de protección personal adecuados a las condiciones de 
trabajo presentes en su puesto de trabajo, de acuerdo con las recomendaciones 
del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la escogencias de los mismos; 9. 
Asegurarse que en los centros o entidades de trabajo exista un servicio de 
seguridad y salud en el trabajo; 10. Preservar el derecho de los trabajadores de 
rehusarse a trabajar, a alejarse de una condición insegura o a interrumpir una 
tarea o actividad de trabajo cuando, basándose en su formación y experiencia, 
tenga motivos razonables para creer que existe un peligro inminente para su 
salud; y 11. Resguardar el derecho de los trabajadores a que les realicen 
periódicamente exámenes de salud preventivos. 
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El SINDICATO reconoce la exclusividad de las atribuciones y facultades de los 
Comités de Seguridad y Salud Laboral en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, en consecuencia, la naturaleza de las atribuciones señaladas en ésta 
cláusula son de apoyo (accesorias), por ende, el SINDICATO no puede ejecutar 
ningún tipo de actividad que implique injerencia o que entorpezca de manera 
directa o indirecta las atribuciones o facultades propias de los Delegados de 
Prevención y los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  

CLÁUSULA Nº 40 
CONSTITUCIÓN DE COMITES DE SEGURIDAD LABORAL 

 
a. Comité Principal de Seguridad y Salud Laboral: 
 
Con el propósito de facilitar el cumplimiento de los fines señalados en la cláusula 
anterior, las partes convienen en constituir e instalar un Comité Principal de 
Seguridad y Salud Laboral, ocho (8) días después de la firma de la presente 
Convención Colectiva de Trabajo. 

Este comité estará integrado por tres (3) miembros, uno (1) de los cuales será 
nombrado por la ASOCIACIÓN, otro por el SINDICATO y la FEDERACIÓN y el 
tercero (3º) será seleccionado por ambas partes de común acuerdo. Dicho Comité 
se encargará de velar por el cumplimiento de las normas vigentes sobre la 
materia, coadyuvando en la elaboración de programas de seguridad industrial para 
lograr metas y fines, los cuales, junto con sus funciones deberán ser establecidos 
por el mismo tan pronto se haya instalado. 
 
b. Comité de Seguridad y Salud Laboral en cada ENTIDAD DE TRABAJO: 
 
Se creará un Comité de Seguridad y Salud Laboral en cada ENTIDAD DE 
TRABAJO, el cual se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y sus 
Reglamentos. 
Para la constitución de este comité, se deberán observar las previsiones del 
artículo 41 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (LOPCYMAT) y artículo 67 de su Reglamento.  
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder permisos remunerados a 
salario normal, incluyendo un (1) cesta ticket, por cada día, a los miembros del 
Comité Seguridad y Salud Laboral, en la forma siguiente: 
1. Hasta por siete (7) días continuos durante la vigencia de la presente 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, a los miembros del comité para que 
puedan asistir a convenciones, congresos o cursos de Seguridad Laboral. 
Cuando los cursos de seguridad laboral deban ser pagados, las ENTIDADES DE 
TRABAJO contribuirán con el cien por ciento (100%) del costo de los mismos. A 
tales efectos el TRABAJADOR estará en la obligación de comprobar 
posteriormente su asistencia a los cursos, los cuales en ningún caso excederán de 
dos (2) al año. 
2. Durante cada trimestre calendario hasta por cuatro (4) jornadas diarias    
ejecutables en cada uno de los cuatro (4) trimestre del año. El goce de tales 
permisos diarios se ejecutará a razón de una jornada cada mes y a los fines del 
goce de la cuarta (4ª) jornada pactada para cada trimestre, a requerimiento previo 
del delegado, en el mes que éste solicite el permiso corresponderá a dos (2) 
jornadas. Queda entendido que los permisos no serán acumulables. 
 

CLÁUSULA Nº 41 
DOTACIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 
Las partes se obligan a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y/o 
reglamentarias, concernientes a Higiene y Seguridad Laboral. 
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Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en otorgar a sus TRABAJADORES, 
las siguientes dotaciones: 
 
a) Uniformes e Implementos de Seguridad: 
 
Dos (2) slacks o bragas, guardapolvos o batas, según el sexo, durante los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de depósito de la presente CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO.  Si el trabajador fuere contratado con posterioridad a 
la fecha, la entrega se realizará a la brevedad posible luego de su ingreso.  Cada 
seis (6) meses se entregarán dos (2) slacks o guardapolvos adicionales. 
 
Aquellos TRABAJADORES que presten servicios en los departamentos de 
prensa, mantenimiento, tintes y fotolitografía, recibirán un (1) slack, braga, 
guardapolvo o bata adicional a los previstos en el párrafo anterior, en los mismos 
términos y condiciones allí establecidas. 
 
Con el propósito de crear condiciones seguras para la realización de las tareas, 
las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en dotar con carácter obligatorio de 
guantes, máscaras, tapones para los oídos, botas  o zapatos de seguridad 
apropiados a los TRABAJADORES. La dotación del calzado de seguridad, 
consistirá en un (1) par de botas o de zapatos por cada año de vigencia de la  
presente Convención Colectiva de Trabajo. Dicho calzado será sustituido por uno 
nuevo, si se llegare a deteriorar por su uso en ocasión del trabajo. En estos casos 
el TRABAJADOR deberá entregar el calzado deteriorado para recibir el par que lo 
sustituya, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 788 del 
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su uso 
será obligatorio. 
 
Las partes acuerdan que tanto los trabajadores como las ENTIDADES DE 
TRABAJO deberán sujetarse plenamente a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y su 
Reglamento en cuanto al uso de este implemento de seguridad. 
b) Toallas y Jabones: 
Asimismo, las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en dotar a sus 
TRABAJADORES de una (1) toalla, tamaño normal, cada seis (6) meses durante 
la vigencia de este contrato, haciendo la primera entrega dentro de los primeros 
treinta (30) días, contados a partir de la fecha de depósito del mismo. Igualmente 
se hará entrega a los TRABAJADORES, mensualmente, de una (1) pastilla de 
jabón, de 150 gramos, para uso personal en la ENTIDAD DE TRABAJO. 
 
Es enteramente entendido entre las partes, que con la concesión de esta dotación, 
se elimina el uso de toallines y de cualquier otra clase de jabón que la EMPRESA 
haya venido suministrando en el área de los baños de los TRABAJADORES. 
 
Convienen asimismo las ENTIDADES DE TRABAJO en dotar a sus locales de 
escaparates apropiados para que los TRABAJADORES guarden objetos 
personales. 
 
El SINDICATO conjuntamente con el Comité  de Higiene y Seguridad Laboral, a 
su vez, asume la obligación de instruir debidamente a los TRABAJADORES sobre 
la responsabilidad que tiene, no solo de utilizar y mantener en perfecto estado los 
implementos de Higiene y Seguridad Laboral, sino también la ropa y los enseres 
de trabajo suministrados por las ENTIDADES DE TRABAJO. 
 

CLÁUSULA Nº 42 
EXAMENES OFTALMOLÓGICOS 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en pagar anualmente el costo de un 
examen oftalmológico, cuyo valor no excederá de DOSCIENTOS CINCUENTA 
BOLIVARES (Bs. 250,00), que les sea practicado a todos LOS TRABAJADORES 
que presten servicio en las ENTIDADES DE TRABAJO previa autorización de la 
misma. 
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Para el caso de la ENTIDAD DE TRABAJO que tenga previsto en forma ordinaria 
la práctica de exámenes oftalmológicos a su costo, se entenderá que la misma 
quedará exonerada del pago previsto correspondiente al costo del examen a que 
se contrae el encabezado de esta cláusula, ya que no son acumulables los 
beneficios. 
 
Igualmente, cuando el médico tratante ordene el uso de lentes en forma obligatoria 
para el trabajador examinado, la ENTIDAD DE TRABAJO se compromete a 
colaborar con el trabajador para la adquisición de los mismos hasta con la 
cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 750,00).  
 
Para hacerse acreedores de este beneficio, los TRABAJADORES deberán 
presentar a las ENTIDADES DE TRABAJO el comprobante médico 
correspondiente donde se deje constancia de que el examen ha sido practicado.    
 

CLÁUSULA Nº 43 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en permitir la presencia de los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Entidad de Trabajo en 
las inspecciones de este género practicadas en sus instalaciones por cualquier 
institución con competencia en la materia. 
 

CLÁUSULA Nº 44 
REUBICACIÓN DE ACCIDENTADOS 

 
En los casos en los cuales a un trabajador le sea declarada por el órgano 
competente una incapacidad parcial y permanente, que impida al TRABAJADOR 
volver a desempeñar su trabajo habitual con la misma destreza, las ENTIDADES 
DE TRABAJO convienen en proceder con arreglo a lo establecido en el número 9 
del artículo 53 de la LOPCYMAT, por lo que reubicará al TRABAJADOR 
incapacitado en otro cargo acorde con sus fuerzas y capacidades laborales. En 
estos casos, el trabajador discapacitado reubicado computará a los efectos del 
cumplimiento de la obligación de las ENTIDADES DE TRABAJO, en cuanto al 
porcentaje de contratación de discapacitados. Si no fuese posible la reubicación, 
quedará culminada la relación de trabajo y el TRABAJADOR recibirá el pago de 
sus prestaciones sociales tal y como si se tratase de un despido injustificado. En 
estos casos el TRABAJADOR además de recibir el equivalente de la prestación 
social en los términos previstos en la letra d) del artículo 142 y artículo 92 de la 
LOTTT (como si se tratara de un despido injustificado), adicionalmente percibirá 
sesenta (60) días de salario normal. 
 
Cuando algún TRABAJADOR lesionado como consecuencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional requiera de aparatos ortopédicos o prótesis 
mediante la prescripción del médico especialista del IVSS, la ENTIDAD DE 
TRABAJO los proporcionará a su costo, siempre y cuando el IVSS no los hubiese 
suministrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que fueron 
prescritos y éstos se encuentren disponibles en el mercado nacional. 
 

CLÁUSULA Nº 45 
TRASLADO DE EMERGENCIA 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en proporcionar  traslado inmediato al 
puesto de emergencia del Seguro Social o al centro de asistencia médica más 
cercano, a todo TRABAJADOR que, dentro de sus instalaciones o en el ejercicio 
de sus funciones, sufra un accidente o requiera atención médica de urgencia. 
 
Si la ENTIDAD DE TRABAJO de que se trate no dispone de vehículo adecuado 
para el traslado urgente, correrá con los gastos que ocasione la contratación de un 
servicio de ambulancia, solo en el caso de una situación de emergencia, para que 
el TRABAJADOR reciba atención médica a la mayor brevedad posible. 
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También estarán a cargo de la ENTIDAD DE TRABAJO los gastos ocasionados 
por el tratamiento de primeros auxilios al TRABAJADOR, los cuales por supuesto, 
incluyen solamente los casos de cirugía menor (curas o puntos de sutura) que no 
ameriten hospitalización en ningún caso. 
 
Asimismo, queda entendido que tanto la Asociación como el Sindicato, orientarán 
a cada una de las ENTIDADES DE TRABAJO AFILIADAS de la importancia de 
contratar los Servicios de Emergencia que existen en el Distrito Capital y Estado 
Miranda. 
 

CAPÍTULO V 
DE OTRAS REINVIDICACIONES SOCIALES 

 
CLÁUSULA Nº 46 

DÍAS FERIADOS CONTRACTUALES 
 

Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en reconocer como días feriados con 
goce de remuneración, además de los indicados en la LOTTT y en la Ley de 
Fiestas Nacionales, al Veintisiete (27) de Junio (Día del Gráfico). 
 
Se conviene asimismo, en que las jornadas laborales de los días lunes, martes y 
miércoles santo podrán ser recuperadas en su totalidad, previa solicitud de los 
TRABAJADORES con anterioridad a dichos días, siendo entendido que las 
ENTIDADES DE TRABAJO se comprometen a discutir en cada caso las 
solicitudes que les formulen en este sentido. 
 
A los fines de esta recuperación las ENTIDADES DE TRABAJO conjuntamente 
con sus TRABAJADORES determinarán la forma adecuada para lograr su 
aplicación, pudiendo ser canjeables cualesquiera de estos días feriados de pago 
doble durante el año, tomándose para estos acuerdos la decisión de la mayoría. 
 
1.1 Igualmente las ENTIDADES DE TRABAJO se comprometen a que cuando 

hubiere coincidencia con uno o varios días feriados, con uno o más días de 
descanso, el pago de los mismos se realizará de forma doble. 

 
CLÁUSULA Nº 47 

JUEGOS DEPORTIVOS INTERGRÁFICOS 
 

En el caso de participación en los eventos deportivos intergráficos, las 
ENTIDADES DE TRABAJO donde presten servicio hasta cincuenta (50) 
TRABAJADORES, concederán permiso hasta dos (2) de ellos por un plazo 
máximo de tres (3) días y aquellas donde presten servicio cincuenta y un (51) 
trabajadores o más darán permiso remunerado con todos sus beneficios legales y 
convencionales que perciban a cambio de su jornada de trabajo incluyendo el 
beneficio alimentario, hasta tres (3) de ellos por el mismo plazo máximo. 
 
En cualquiera de ambos supuestos, el permiso a que se contrae esta cláusula se 
otorgará por una sola vez al año, previa solicitud  hecha por el SINDICATO con no 
menos de quince (15) días de anticipación a la fecha del evento y su concesión no 
podrá  entorpecer las operaciones de producción de la ENTIDAD DE TRABAJO. 
 
Queda entendido entre las partes que con el objeto de demostrar que el permiso 
establecido en esta cláusula se utilice para los juegos deportivos intergráficos,  el 
SINDICATO informará a las ENTIDADES DE TRABAJO de la intervención de sus 
TRABAJADORES en los mismos, ya sean atletas, jugadores y/o árbitros. 
 
 

CLÁUSULA Nº 48 
PAGO DE LOS DÍAS DE DESCANSO SEMANAL 

(COMO SURGE EL DERECHO) 
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Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en pagar la semana completa, a los 
TRABAJADORES que faltaren un máximo de dos jornadas de trabajo a la 
semana, debido a enfermedad o accidentes graves de; sus padres, hijos, cónyuge 
o concubina, o hermanos menores.  
 
En caso de enfermedad del propio TRABAJADOR o de fallecimiento de sus 
padres, hijos, cónyuge, concubina, hermanos (hasta los veinticinco -25- años) o 
abuelos, éste conservará su derecho a recibir el pago de los días de descanso 
semanal, aún cuando hubiere hecho uso del permiso contemplado en la 
CLÁUSULA Nº 31 de esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO: 
FALLECIMIENTOS. 
 
La causa de la inasistencia al trabajo deberá ser justificada con la presentación del 
correspondiente certificado médico y, en caso de fallecimiento, con la partida de 
defunción. 
 
Para la demostración del parentesco se tomará en consideración la planilla de 
registro del TRABAJADOR llevada por las ENTIDADES DE TRABAJO o la del  
Seguro Social. 
 

CLÁUSULA Nº 49 
PERMISO PARA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO, previa participación del interesado, convienen en 
concederle permiso remunerado hasta por un (1) día cada semestre (no 
acumulativos) por TRABAJADOR, para gestionar los siguientes documentos: 
 
a) Cédula de Identidad y/o Pasaporte para él o para sus hijos menores de  
edad 
b) Licencia de Conducir y certificado médico 
c) Presentación de Hijos Menores 
d) Obtención Libreta Militar 
e) Inscripción Hijos Menores en Institutos Educacionales. 
f) Documentos de Vivienda 
 

CLAUSULA No. 50 
PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Las ENTIDADES DE TRABAJOS convienen en no despedir a ningún 
trabajador(a) en caso de perfeccionamiento o automatización de sus equipos, si 
ello tiende a desplazar la mano de obra actualmente en servicio.  
 

A tal efecto, las ENTIDADES DE TRABAJOS informarán al Sindicato con el 
tiempo necesario y por escrito, de cualquier cambio que piense realizar a fin de 
programar el entrenamiento de los trabajadores(as) en los nuevos equipos o su 
reubicación en otras labores, de acuerdo con la capacidad profesional de los 
trabajadores(as). 
 

CLÁUSULA Nº 51 
REGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES 

 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 142 de la LOTTT las partes convienen que  
los quince (15) días de prestaciones sociales trimestrales serán acreditados o 
abonados según lo establezca la voluntad del TRABAJADOR. 
 
Asimismo las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder préstamos a 
sus TRABAJADORES, en los mismos términos pautados en el literal d) del 
artículo 144 de la LOTTT. 
 
A los efectos del pago de las prestaciones sociales, las ENTIDADES DE 
TRABAJO convienen en conceptuar como casos de despido injustificado los 
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supuestos siguientes, en cuyos casos las ENTIDADES DE TRABAJO pagarán las 
correspondientes prestaciones sociales de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92 de la LOTTT. 
 
a) Muerte o incapacidad absoluta y permanente del TRABAJADOR cualquiera 
que fuere la causa.  
 
b) La mudanza de cualquiera de los establecimientos de la ENTIDAD DE 
TRABAJO donde preste sus servicios el TRABAJADOR, fuera del área 
Metropolitana de Caracas o del área donde había estado asentada, si tal mudanza 
obliga al TRABAJADOR a cambiar de residencia. 
 
c) En el caso de la jubilación otorgada al TRABAJADOR por el IVSS y para 
los casos de  terminación de la relación de trabajo por cualquier causa distinta al 
retiro o renuncia del trabajador, éste tendrá derecho a que se le liquide como si el 
TRABAJADOR hubiere sido despedido por causa injustificada. 
 

CLAUSULA Nº 52 
TIEMPO PERDIDO POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO, a los efectos de la producción, computarán como 
trabajo realizado el tiempo que los trabajadores(as) pierdan por causas ajenas a 
su voluntad, tales como suspensión de la energía eléctrica, desperfectos en las 
máquinas o en sus instalaciones y otras contingencias ajenas al trabajador(a). 
 

CLÁUSULA Nº 53 
VIÁTICOS 

 
Cuando con ocasión del trabajo, tanto los choferes como sus ayudantes tengan 
que desplazarse fuera del área del Distrito Capital y Estado Miranda, se harán 
acreedores al reintegro de los gastos en que hubieren incurrido por los siguientes 
conceptos y hasta por los montos que se indican en cada caso: 
 
 

 Al depósito de la 
Convención  

A los doce meses del 
depósito 
 

a) Desayuno  Bs. 50,00 Bs. 55,00 
b) Almuerzo Bs. 75,00 Bs. 90,00 
c) Cena Bs. 75,00 Bs. 90,00 
d) Pernocta Bs. 300,00 Bs. 400,00 

 
TÍTULO V 

CLÁUSULAS ECONÓMICAS 
 

CAPÍTULO I 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
CLÁUSULA Nº 54 

JORNADA ORDINARIA SEMANAL 
 

Las ENTIDADES DE TRABAJO, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 173 de 
la LOTTT, establecerán la jornada semanal; de cuarenta (40) horas para los turnos 
diurnos, de treinta y siete horas y media (37 ½) para los turnos mixtos y de treinta 
y cinco (35) horas para el turno nocturno, de acuerdo con el artículo 90 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con pago de siete (7) 
salarios, a excepción de los linotipistas y fundidores de metal que tendrán una 
jornada semanal de treinta y seis (36) horas con pago de siete (7) salarios. 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO concederán la hora de descanso prevista en el 
artículo 168 de la LOTTT, y en aquella donde se labore por turnos continuos, dicha 
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hora será imputable a la jornada ordinaria, siempre y cuando se den los supuestos 
previstos en el artículo 169 de la misma Ley. 
 
Cuando por razones de orden técnico los TRABAJADORES no puedan tomar la 
hora de descanso en forma simultánea, la ENTIDAD DE TRABAJO de que se 
trate y el SINDICATO establecerán un sistema rotativo de descanso, con la 
finalidad de que los TRABAJADORES puedan disfrutar de la hora referida. 
 
Se entenderán incluidos y como parte integral de esta convención colectiva 
aquellos horarios de trabajo o jornadas semanales pactadas en los centro de 
trabajo que se adecúen a los términos establecidos en el artículo 175 de la 
LOTTT. 
 

CLÁUSULA Nº 55 
HORAS EXTRAORDINARIAS Y BONO NOCTURNO 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en remunerar el trabajo realizado en 
horas extraordinarias, con un recargo del ochenta por ciento (80%) sobre el salario 
convenido para la jornada ordinaria, en el cual está incluido el porcentaje 
establecido en el artículo 118 de la LOTTT. 
 
En caso de turnos nocturnos, las ENTIDADES DE TRABAJO darán cumplimiento 
a lo previsto en el artículo 117 de la LOTTT, en lo que respecta al pago del treinta 
por ciento (30%) de recargo sobre el salario fijado para la jornada diurna. 
 

CLÁUSULA  Nº 56 
TRANSPORTE Y COMIDA EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en conceder los beneficios que se 
especifican a continuación, cuando sus TRABAJADORES presten servicio 
durante horas extraordinarias, de acuerdo a las condiciones siguientes: 
 
Cuando alguno de los TRABAJADORES, por razón de labores extraordinarias, se 
halle imposibilitado de abandonar su puesto de trabajo antes de las 7:00 p.m. las 
ENTIDADES DE TRABAJO le otorgarán la cantidad de DIECISEIS BOLÍVARES 
(Bs. 16,00) para comida. Asimismo, le entregarán la suma de DOCE BOLÍVARES 
(Bs. 12,00) para transporte cuando estos TRABAJADORES finalicen dichas 
jornadas extraordinarias después de las 8:00 p.m. 
 
En las ENTIDADES DE TRABAJO organizadas por turnos, cuando el 
TRABAJADOR labore más de dos (2) horas extraordinarias, percibirá, además del 
beneficio previsto en la CLÁUSULA Nº 56 (referida a “HORAS 
EXTRAORDINARIAS Y BONO NOCTURNO”), la cantidad de DIECISEIS 
BOLÍVARES (Bs. 16,00) por concepto de comida. 
 
En el caso que alguno de los TRABAJADORES esté laborando en el turno mixto y 
trabaje una (1) o más horas extraordinarias, se hará acreedor de los DOCE 
BOLÍVARES (Bs. 12,00) establecidos en esta cláusula por concepto de transporte. 
 
Cuando el trabajo extraordinario se efectúe durante los días sábado, domingo o 
feriados, las ENTIDADES DE TRABAJO pagarán las cantidades a que hubiere 
lugar de acuerdo a los literales anteriores, siempre y cuando el TRABAJADOR 
haya laborado por un tiempo no inferior a cuatro (4) horas durante dichos días. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONDICIONES SALARIALES 

 
CLÁUSULA Nº 57 

AUMENTO DE SALARIOS 
 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en otorgar a los TRABAJADORES 
amparados por esta CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, que para las 
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oportunidades fijadas seguidamente, tengan uno (1) o más meses de servicio 
ininterrumpidos, ajustes salariales de conformidad con lo establecido en las 
siguientes escalas y condiciones: 
 
A partir del 01/01/2014, inclusive, LOS TRABAJADORES tendrán derecho a 
recibir los siguientes aumentos de salario: 
 
Los que devenguen Bs. 110,00 diarios o menos la suma de Bs. 45,00 diarios; 
Los que devenguen más de Bs. 110,00 hasta Bs. 150,00 diarios, inclusive, la 
suma de Bs. 50,00 diarios; y 
Los que devenguen más de Bs. 150,00 diarios la suma de Bs. 60,00 diarios. 
 
El día 1º de julio de 2014 tendrán derecho LOS TRABAJADORES a los siguientes 
aumentos de salario: 
 
Los que devenguen Bs. 155,00 diarios o menos la suma de Bs. 15,00 diarios; 
Los que devenguen más de Bs. 155,00 hasta Bs. 200,00 diarios, inclusive, la 
suma de Bs. 20,00 diarios; y 
Los que devenguen más de Bs. 200,00 diarios la suma de Bs. 25,00 diarios. 
 
El día 1º de enero de 2015 tendrán derecho LOS TRABAJADORES a los 
siguientes aumentos de salario: 
 
Los que devenguen Bs. 170,00 diarios o menos la suma de Bs. 15,00 diarios; 
Los que devenguen más de Bs. 170,00 hasta Bs. 220,00 diarios, inclusive, la 
suma de Bs. 20,00 diarios; y 
Los que devenguen más de Bs. 220,00 diarios la suma de Bs. 25,00 diarios. 
 
El día 1º de julio de 2015 tendrán derecho LOS TRABAJADORES a los siguientes 
aumentos de salario: 
 
Los que devenguen Bs. 185,00 diarios o menos la suma de Bs. 15,00 diarios; 
Los que devenguen más de Bs. 185,00 hasta Bs. 240,00 diarios, inclusive, la 
suma de Bs. 20,00 diarios; y 
Los que devenguen más de Bs. 240,00 diarios la suma de Bs. 25,00 diarios. 
 
El día 1º de enero de 2016 tendrán derecho LOS TRABAJADORES a los 
siguientes aumentos de salario: 
 
Los que devenguen Bs. 200,00 diarios o menos la suma de Bs. 15,00 diarios; 
Los que devenguen más de Bs. 200,00 hasta Bs. 260,00 diarios, inclusive, la 
suma de Bs. 20,00 diarios; y 
Los que devenguen más de Bs. 260,00 diarios la suma de Bs. 25,00 diarios. 
 
Queda entendido que en aquellos centros de trabajo en los cuales se hubieren 
celebrado acuerdos particulares previos a la firma de esta convención colectiva en 
los cuales se establecieron aumentos o ajustes salariales, los pactos suscritos por 
las partes se aplicarán en los términos fijados en cada caso y tendrán plena 
eficacia. Igualmente queda pactado que si se decretaran aumentos salariales por 
el poder ejecutivo dentro de los tres (3) meses previos o posteriores a las 
oportunidades acordadas en esta cláusula los aumentos no serían acumulativos 
por lo que se aplicaría el de mayor cuantía en cada caso.  
 
 

CLÁUSULA Nº 58 
PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS (UTILIDADES) 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en distribuir entre sus 
TRABAJADORES por concepto de utilidades, antes del diez (10) de diciembre de 
cada año, el quince por ciento (15%) a que se refiere el artículo 131 de la LOTTT 
vigente. Esta participación será por lo menos equivalente a CIENTO CINCO (105) 
días de salario, para el período comprendido entre el 01-01-2014 y el 31-12-2014 
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y de CIENTO SEIS (106) días de salario para las utilidades que se causen a partir 
del 01-01-2015, inclusive, en adelante. 
 
Queda entendido que en caso que el quince por ciento (15%) antes mencionado 
no cubra la citada garantía, las ENTIDADES DE TRABAJO complementarán 
hasta el monto garantizado como bonificación contractual. Las ENTIDADES DE 
TRABAJO convienen en pagar proporcionalmente las utilidades fraccionadas, por 
cada mes completo de servicios prestados, calculadas en la forma arriba indicada 
en los casos de despido o retiro voluntario cuando estos se hagan efectivos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Queda convenido, que al 30 de Junio de cada año a 
petición de cada TRABAJADOR y conforme a la disponibilidad de la ENTIDAD 
DE TRABAJO, los laborantes podrán percibir, a cuenta de sus utilidades 
correspondientes a cada período, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de 
los días de salario previsto en esta cláusula. 
 

CLÁUSULA Nº 59 
PRIMA POR ASISTENCIA 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en proseguir con la práctica de 
estimular la asistencia puntual al trabajo, de conformidad con las reglas siguientes: 
 
1. Los TRABAJADORES que asistan regularmente al trabajo durante todos los 
días laborables de cada mes al año, tendrán derecho a un bono de dos (2) días de 
salario. 
2. El derecho del TRABAJADOR a recibir su bono en determinado mes, no se 
perderá si dejase de asistir puntualmente al trabajo durante cualquiera de los 
restantes meses del año.  
3. La condición establecida para el pago de este bono es la asistencia mensual al 
trabajo y no bimensual, por lo que las ENTIDADES DE TRABAJO contarán al 
efecto, sólo los meses calendarios completos de servicios prestados por el 
TRABAJADOR. En consecuencia, no habrá lugar a pago proporcional alguno si el 
TRABAJADOR ingresare en el curso de un mes determinado.  
La asistencia durante los meses sucesivos se ajustará al régimen general previsto 
en esta cláusula. 

4. No causará la pérdida del derecho al bono, las inasistencias que ocurran en 
virtud de los permisos y licencias previstos en las cláusulas de la presente 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO que conlleven permisos 
remunerados, permisos no remunerados y anticipo de vacaciones por matrimonio. 
5. Adicionalmente al bono de asistencia a que se refiere el numeral 1 de la 
presente cláusula, las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en pagar el 
equivalente de seis (6) días de salario a los TRABAJADORES que logren una 
asistencia perfecta durante el periodo de un trimestre, contado también por meses 
calendario. Los TRABAJADORES que no alcancen a realizar este propósito, 
recibirán tan solo los pagos correspondientes a su asistencia regular mensual, 
cuando ello sea procedente. 
6. El bono por asistencia Mensual y Trimestral, será pagado en base al salario 
integral por las ENTIDADES DE TRABAJO en la misma oportunidad en la cual 
pague la participación en los beneficios (utilidades) de cada TRABAJADOR o en 
la oportunidad de la terminación de la relación de trabajo, si la misma  concluye 
antes de la oportunidad fijada en la presente cláusula. 
 

CLÁUSULA Nº 60 
SALARIO MINIMO DE INGRESO 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO garantizarán a los obreros el equivalente al 
salario mínimo nacional, el cual le será incrementado al cumplirse un (1) mes 
efectivo de labor en la suma de Cinco Bolívares (Bs. 5,00) diarios. Queda 
entendido que esta garantía de salario mínimo gráfico se mantendrá en el tiempo, 
de tal suerte que los trabajadores que devenguen salario mínimo y tengan un (1) 
mes o más meses de servicios efectivos cada vez que se hagan ajustes del salario 
mínimo pasarán a devengar el mismo más los cinco (5) bolívares aquí convenidos. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS OTRAS CONDICIONES SALARIALES 
 

CLÁUSULA Nº 61 
VACACIONES Y BONO POST VACACIONAL 

 
a) Período de disfrute y pago: 
 

Las ENTIDADES DE TRABAJO acuerdan conceder a sus TRABAJADORES al 
cumplir su primer aniversario laboral un disfrute de quince (15) días hábiles de 
vacaciones anuales, y a partir del segundo aniversario laboral en adelante 
otorgarán un día adicional de disfrute de acuerdo a la antigüedad laboral (uno por 
cada año efectivo de servicios contados a partir del segundo aniversario) hasta un 
máximo de quince (15) días hábiles adicionales de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 190 de la LOTTT, con el pago del equivalente a Setenta y Nueve (79) días 
de salario si su aniversario ininterrumpido de labores se materializa en el período 
comprendido entre la fecha de depósito de la convención colectiva y el 31-12-
2014, ambos días inclusive; y a Setenta y Nueve (79) días de salario, si su 
aniversario se materializa a partir 01-01-2015. A los días de salario convenidos 
como pago, según el período de tiempo a que se contrae el pacto que antecede, le 
será adicionado un (1) día de salario adicional por cada año ininterrumpido de 
servicio efectivamente cumplido por el TRABAJADOR hasta un límite de Noventa 
y Cuatro (94) días de salario, para las vacaciones que se venzan hasta el 31-12-
2014 y noventa y Cuatro (94) días de salario para las vacaciones que se venzan a 
partir del 01-01-2015. 
 
a.1) Oportunidad y Modalidad de Pago del total de días de Vacaciones:  
 
El total de los días acordados en el párrafo anterior lo cobrarán LOS 
TRABAJADORES conforme a la modalidad del disfrute vacacional que se pacte 
en cada caso concreto, así, en aquellas entidades de trabajo en las cuales se 
pacte el disfrute total del descanso vacacional sin solución de continuidad, el pago 
acordado se efectuará al inicio de la vacación y en aquellas Entidades de Trabajo 
en las cuales se haya pactado el fraccionamiento del disfrute vacacional en dos (2) 
períodos queda acordado que el inicio del disfrute vacacional comenzará con un 
primer período (denominado período uno) y concluirá con un segundo período 
(denominado período dos). Al inicio del disfrute vacacional con el período uno, 
LOS TRABAJADORES recibirán el equivalente al pago de los Setenta y Nueve 
(79) días de salario por y con ocasión de las vacaciones que se venzan hasta el 
31-12-2014 y de los Setenta y Nueve (79) días de salario para las vacaciones que 
se venzan a partir del 01-01-2015; y para concluir el disfrute, al inicio del período 
dos cobrarán el saldo del total pactado. 
 
Queda entendido que los días de salario serán calculados a razón del salario 
promedio devengado por el TRABAJADOR durante los tres (3) meses de trabajo 
calendario efectivos inmediatamente anteriores a la fecha en la cual inició el 
disfrute vacacional (el correspondiente al período uno para el caso de 
fraccionamiento vacacional).  
 
b) Conceptos incluidos en el Pago: 
 
En el pago anteriormente descrito se encuentra incluidos y negociados los 
siguientes conceptos: 
 

1. El salario correspondiente al disfrute de quince (15) días 
hábiles y los días adicionales (uno por cada año de servicio, 
contados a partir del segundo aniversario laboral) establecidos en el 
artículo 190 de la LOTTT. 
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2. La bonificación especial de carácter legal que 
corresponda al TRABAJADOR conforme a las previsiones del 
artículo 192 de la LOTTT de quince (15) o más días según sea el 
caso. 

 
3. Los sábados y domingos que necesariamente 
coincidan dentro del período de disfrute. El resto de los días feriados 
que pudieran coincidir dentro del citado período de disfrute, serán 
pagados separadamente. 
 
c) Bono Post Vacacional (reingreso):  
 
Convienen asimismo las ENTIDADES DE TRABAJO en contribuir con el 
TRABAJADOR al momento del reingreso a sus labores, luego de cumplido el 
período de disfrute de vacaciones, para el caso de las vacaciones cuyo disfrute se 
inicie antes del 31-12-2013 con una gratificación especial de Quinientos Bolívares 
(Bs. 500,00); para el caso de las vacaciones cuyo disfrute se inicie a partir del 01-
01-2014 y hasta el 31/12/2014, con una gratificación especial de Seiscientos 
Bolívares (Bs. 600,00); y para el caso de las vacaciones cuyo disfrute se inicie a 
partir del 01/01/2015 con una gratificación especial de Ochocientos Bolívares (Bs. 
800,00). Para el caso de los TRABAJADORES que no tengan cumplido el 
aniversario laboral al momento del disfrute vacacional, se proporcionará este bono 
en función de los meses cumplidos para tal ocasión. Queda entendido que este 
bono convencional se cobrará, para el caso que el disfrute vacacional hubiere sido 
fraccionado en dos períodos, con ocasión de la reincorporación del primer período 
de descanso vacacional. 
 
d) Anticipo de Vacaciones por Matrimonio: 
 
Cuando se trate de un TRABAJADOR que contraiga matrimonio antes de la fecha 
en que le corresponda disfrutar de las vacaciones remuneradas a que pueda tener 
derecho, la ENTIDAD DE TRABAJO de que se trate, anticipará el otorgamiento 
del disfrute de dichas vacaciones, siendo necesario que el TRABAJADOR  
formule previamente una solicitud por intermedio de los delegados de taller, para 
lo cual es preciso que haya cumplido por lo menos ocho (8) meses de servicios 
ininterrumpidos en la ENTIDAD DE TRABAJO, durante el año de la solicitud. 
 
e) Vacaciones Fraccionadas: 
 
Cuando el contrato individual de trabajo finalice por retiro o despido el 
TRABAJADOR tendrá derecho a recibir el pago de las vacaciones fraccionadas 
que proporcionalmente le correspondan, en virtud de los meses completos de 
servicios prestados a la ENTIDAD DE TRABAJO de que se trate. El cálculo del 
pago de dichas vacaciones será efectuado tomando en consideración los 
beneficios concedidos en la presente cláusula.   
 
CLAUSULA Nº 62 
ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL S. E. N. I. A. T. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), las Entidades de Trabajos se 
comprometen a entregar al SINDICATO, cuando lo solicite, una copia de la 
declaración que ésta presentó ante la Administración del Impuesto Sobre la Renta 
a los fines que éste pueda determinar el monto distribuible por concepto de 
participación en los beneficios o utilidades correspondiente a LOS 
TRABAJADORES. 
 

CLAUSULA Nº 63 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO se comprometen por razones de carácter social a 
reconocer lo estipulado en el decreto Ley Programa de Alimentación, a los 
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trabajadores(as) que presten sus servicios en las Entidades de Trabajo sometidas 
al ámbito de aplicación de esta convención colectiva en razón de una tarifa 
equivalente al 0,30 unidades tributarias como mínimo en lugar de las 0,25 
unidades tributarias fijadas en la norma, en el entendido que en aquellos centros 
de trabajo en los cuales se haya venido tarifando el valor facial del medio de pago 
en razón de un valor superior, el mismo se mantendrá en beneficio de los 
trabajadores tal y como les ha venido siendo reconocido. 
 
Este beneficio convencional no es acumulable con el legal (está contenido en él). 
 

TÍTULO VI 
CLÁUSULAS DE DURACIÓN 

 
CLÁUSULA Nº 64 

DURACIÓN Y VIGENCIA 
 
Los intervinientes han convenido que la duración de la presente CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO será de veinticuatro (24) meses computados a partir 
del depósito legal y homologación de la convención colectiva. Igualmente han 
acordado que las discusiones conciliatorias de la nueva CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO se iniciarán tres (3) meses antes del vencimiento de 
la misma,  a cuyos  efectos la representación sindical presentará a la 
ASOCIACIÓN el proyecto correspondiente. Si lograran un acuerdo definitivo sobre 
la nueva convención colectiva podrán acudir ante las autoridades del trabajo a los 
fines indicados en el artículo 453 de la LOTTT. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: 
BONIFICACIÓN (NO SALARIAL) 

 
Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en otorgar a los TRABAJADORES 
amparados por esta CONVENCIÓN COLECTIVA  DE TRABAJO que se 
encuentren activos para la oportunidad del depósito legal que se le imparta por las 
autoridades del trabajo, una única bonificación en las siguientes condiciones: 
 

1. Las ENTIDADES DE TRABAJO pagarán una única bonificación a 
los TRABAJADORES que hubieran ingresado en nómina a prestar 
servicios efectivos para LAS ENTIDADES DE TRABAJO, conforme a las 
siguientes condiciones:  
Los que devenguen Bs. 110,00 diarios o menos para el depósito legal de la 
convención colectiva la suma de Bs. 5.400,00; los que devenguen más de 
Bs. 110,00 diarios hasta Bs. 150,00 para el depósito legal de la convención 
colectiva la suma de Bs. 6.000,00; y los que devenguen más de Bs. 150,00 
para el depósito legal de la convención colectiva la suma de Bs. 7.200,00.  
2. Los montos acordados serán pagados en tres (3) cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas conforme a las siguientes condiciones de tiempo y 
modo: En el caso de los beneficiarios de la bonificación de Bs. 5.400,00 
mediante tres (3) cuotas de Bs. 1.800,00 cada una; en el caso de los 
beneficiarios de la bonificación de Bs. 6.000,00 mediante tres (3) cuotas de 
Bs. 2.000,00 cada una; y en el caso de los beneficiarios de la bonificación 
de Bs. 7.200,00 mediante tres (3) cuotas de Bs. 2.400,00 cada una. Las 
cuotas pactadas deberán ser pagadas los días 15 de febrero de 2014; 15 
de marzo de 2014 y 15 de abril de 2014. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: 
 
Como quiera que entre la firma de esta convención y la homologación o depósito 
legal que le imparta la autoridad del trabajo a lo acordado colectivamente puede 
transcurrir un tiempo prudencial, los intervinientes acordamos que cualquier 
diferencia que pudiere surgir por la aplicación de esta convención colectiva que 
implicare diferencias en el pago de los beneficios convencionales pactados en las 
condiciones de tiempo y modo acordadas, podrán ser cumplidas por las 
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ENTIDADES DE TRABAJO en el plazo improrrogable de sesenta (60) días 
contados a partir que se estampe el auto de homologación (depósito) de la 
convención colectiva. 

 
ANEXO I 

CAJAS DE AHORRO/ FONDO DE AHORRO 
(BENEFICIO DE CARÁCTER NO SALARIAL POR EXPRESA VOLUNTAD DE 

LAS PARTES) 
 

Las ENTIDADES DE TRABAJO convienen en estimular el ahorro entre sus 
TRABAJADORES y, en consecuencia, durante la vigencia de esta CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO harán los aportes que se señalan en esta cláusula. 
En este sentido, los intervinientes acuerdan que el TRABAJADOR podrá aportar 
semanalmente entre un CINCO POR CIENTO (5%) y hasta el DIEZ POR CIENTO 
(10%) de su salario básico semanal, debiendo la Entidad de Trabajo aportar el 
TREINTA POR CIENTO (30%) de lo que aporte semana a semana cada 
TRABAJADOR, que es el porcentaje máximo que aportará el patrono por cada 
semana, aún cuando, por cualquier razón el aporte semanal del Trabajador sea 
mayor al DIEZ  POR CIENTO (10%) de su salario básico semanal.  
 
 Caracas, a los 10 días del mes de abril de 2014 
 
Por la Comisión Negociadora patronal: 
 
FELIPE O' CONNOR,   cédula Nº 9.963.464 _______________ 
 
JAVIER MAZPARROTE,   cédula Nº 9.966.203 _______________ 
 
CLAUDIO BIERN,    cédula Nº 3.243.490  _______________ 
 
CLAUDIO BAZZARO,   cédula Nº 7.682.977 _______________ 
 
RAFAEL FUGUET ALBA,  cédula Nº 5.218.349 _______________ 
 
ALEJANDRO PLANA,   cédula Nº 15.368.220 _______________ 
 
MAURO RUIZ,    cédula Nº 18.304.059 _______________ 
 
MARCO DI PENTIMA,   cédula Nº 5.973.266 _______________ 
 
ENRIQUE QUIJADA,   cédula Nº 6.230.212 _______________ 
 
IGOR SHUMITZKY,   cédula Nº 6.848.635 _______________ 
 
Por la Comisión Negociadora de la Organización Sindical  
 
SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE ARTES GRÁFICAS, 
SIMILARES Y CONEXOS DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA 
(SUTAGSC)  
 
MIGUEL REYES,    cédula Nº 2.067.050 _______________ 
 
NARCISO SANTIAGO,   cédula Nº 5.632.868 _______________ 
 
CONSOLACIÓN PINEDA,  cédula Nº 3.394.147 _______________ 
 
JOSÉ CISNEROS,    cédula Nº 4.679.252 _______________ 
 
CARLOS REYES,   cédula Nº 2.946.459 _______________ 
 
ANTONIO TORO,    cédula Nº 4.236.314 _______________ 

 


