Anexo A Acta 13/9/13
SOLICITUD DEL TRABAJADOR y APROBACION EMPRESA
Fecha : ……………………………
Por la presente solicito el cambio de encuadramiento convencional, por cuanto las funciones que
realizo, se encuentran incluidas dentro del grupo laboral ……………………………
…………………….. del CCT ………………………
…………………………………..
FIRMA DEL EMPLEADO
Habiendo evaluado vuestra solicitud vinculada con su encuadramiento convencional, le
hacemos saber que quedará ud. comprendido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
de Trabajo Nro. ………….., a partir del …/…/…,, revistando en la categoría ... , calificación
profesional.. ……………………………………………., Gupo Laboral ……………………………...
siendo su remuneración adecuada a lo previsto en dicha norma convencional. De verificarse
como consecuencia de dicho encuadramiento disminuciones salariales, las mismas se verán
compensadas, a tal fin, para lo cual se conformará un adicional incorporado al recibo de sueldo,
bajo la leyenda …………………………………, mediante el cual se abonará la diferencia existente
entre la remuneración que Ud. recibe bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Nro. ……………, y
el importe resultante de computar la totalidad de los conceptos de carácter remunerativos
emergentes de la norma convencional aplicable.
Se le notifica que:
 en caso de pasar de una categoría de 8 horas diarias o 40 semanales de jornada a una
categoría de 7 horas de jornada, el adicional citado se compensará hasta su
concurrencia con los incrementos salariales de origen convencional, legal o aumento de
categoría laboral que eventualmente se produzcan a partir de la fecha de
encuadramiento.
 En el resto de los casos, el adicional citado se compensará hasta su concurrencia con el
aumento de categoría laboral que eventualmente se produzcan a partir de la fecha de
encuadramiento.
…………………………………..
FIRMA DEL JEFE
Me notifico de conformidad y manifiesto que no tengo nada que reclamar por ningún concepto
remunerativo o no vinculado con el ...................., por el periodo en el cual estuve encuadrado en
el CCT ……………………
FIRMA:…………………………..
ACLARACION:…………………………….
ID:…………………………………..
FECHA NOTIFICACION:…………………………………..”
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