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En la Ciudad Autó~om 

1 

i 
siendo las 11 :00 

/ 

MUDIO . Expte. Nº 1.792.071/2018 
Iones y 

rabajo 

r,gdgd,~Jdías del mes de Agosto de 2018 

arecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y · 

SEGURIDAD s , , ante mí, Director Nacional de Relaciones y Regula ::iones 

Laborales, Dr. Adolfo SAGLIO ZAMUDIO, en representación de la UNION 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA), lo hace el Sr. Roberto FERNANDEZ, Secretario 

General , el Sr. ~aniel DOMINGUEZ, Secretario Adjunto, el Sr. Osear MATA, 

0ecretario de Asun~os Gremiales, y el Sr. Osear FRA\JCO, Vocal Titular, todos ellos 

con el patrocinio del Dr. Carlos María LUCERO; en representación de la CÁMARA DE 

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE PARA TURiSMO \t~FERTA LIBRE (CETTOL), 

lo hacen los señores Marceto AZCARATE y Carlos D. MARTIN en sus condiciones de 

presidente y secr~tario respectivamente, patrocinados por el Dr. Carlos Mario 

BARBARIA. 

i 
!· 
' 

Declarado abierto e! acto por la funcionaria actuante, procede a ceder el uso de la 
1 

palabra a las parte~ comparecientes, quienes manifiestan en su conjunto y de 
1 

común acuerdo: Que los comparecientes son quienes han suscripto el Convenio 

Colectivo de Trabajó Nº 610/10 para la actividad de los servicios urbanos espe ~lales, 

urbanos, inter'urbanos, chárter, turismo y oferta libre reconociéndose mutuamente 

legitimación para s;uscribir el presente. Por todo lo cual ·se arriba al 
sigu\~nte · 

ACUERDO: 

i 
PRIMERO: PLAZO 1DE VIGENCIA. Se establece como plazo de vigencia de este 

acuerdo, el período comprendido entre el 1 º de julio de 2018 y al 30 d · · 
· . e Junio de 2019. 

y las pautas que s·e; acuerden se consideraran aplicables a partir del 1 o de julio de 

2018. Las partes se comprometen a mantener la paz social • · 
. ¡ . Y a solucionar los 

conflictos que se p4edan suscitar en dicho período en el · . . . ! 
. : . marco _del M1n1steno de 

TrabaJo, Empleo y Seguridad Social de la Nación _________ · 
. ----------------------------

\ J SEGUNDO: DETERMINACIONES ECONOMICAS. 

L~mi'IQJ.v:,_ Por actas suscriptas:,: oportunamente se estableció ,Y.Y una escala salarial 
hasta el mes de junio 20·18 (inclusiv ) cuyo 

básico inicial alcanzaba 

1 ~~·-;--->-: ~4,~ ~ 
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~- ele gl;.,.,/.,,..,·,,, l r. DOLFO A. ~A MUDIO L ,. , ., ••• •• , , • , 

o ')(-u,v,.,v/"J \ Director N~lonal elaciones Y -ir.:-;_._ .• ' -:11. :• ,r•, : ; . ·. 
~r~.I,.,. Je ~Jocidd RP,~Ocl !Trabajo . ,c\/ur .,·. !r ,," • . 

u'fc=v 'Y o/' 1 ~¡ ·Jod~ aio,E ~ySoa,!ModSotl&I 
PESOS DIECINUEVE MIL CUA O NTOS CUARENTA con 00/100 ($ 19.440.-) 

Que con más el prlsentismo 5% ascendía a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL 
1 li 

TRESCIENTOS CINCU A Y SEIS con 00/100 ($ 22.0~(1i.-.1-------
1 

i 
1 
¡ 

Que por la presente y de común acuerdo, los comparecientes en este acto determinan 
1 

la nueva escala salarial a partir del día 1 ro . de Julio del presente año y con vigencia 
i 

hasta el mes de Junio (inclusive) de 2019. La misma se determina a partir .de los 
1 

siguientes importe~ y conceptos: 
i 
1 

i 
A. SALARIO BASICO. 

! 
' 

1. El salario básico i para el conductor inicial comprendido en el C.C.T. Nº 610/1 O, para 
1 

los meses de Julio,I Agosto, Septiembre y Octubre de 2018, será de PESOS VEINTE 

MIL QUINIENTOS ;c1NCUENTA con 00/100 ($ 20.550.). Que con más el presentismo 

del 15% asciende 11a suma de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

DOS con 50/100, (i 23.632,50.) 

' 

2. El salario básico j para el conductor inicial comprendido en el C.C.T. Nº 610/10, para 

el mes de Noviemore y Diciembre de 2018 y Enero de 2019 se establece en la s~ma 

de PESOS VEINT\UN MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 21 .200.) que con más el 
1 

presentismo del ¡15% asciende a la suma de PESOS VEITICUATRO MIL 
' 

TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100. ($ 24.3'80,00).---------
, 

¡ 
3. El salario básico; para el conductor inicial comprendido en el C.C.T. Nº 610/1 o, para 

los meses de Febrero y Marzo de 2019, se establece en la suma dé PESOS 
1 

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 23.200.) que con mas el presentismo 
1 

del 15% asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

con 00/100 ($ 26.680) .-------------------------

4. El salario básicol para el conductor inicial comprendido en el C. C.T. Nº 610/1 o, para 

. los meses de abril y Mayo de 2019 , se establE;'r~/ en la suma de PESOS 

OJJJC)).
1 

VEINTICUATRO M:IL CUATROCIENTOS con 00/'100 ($ 24 400.) que con mas el 

~: 00/100 ($ 28.060) .+ --- -~ -----------

~· / ~ -()t6~~ ~~,.,, 
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5. El salario básico; para el conduc r inici omprendido en el CCT Nº 610/1 O, para el 

mes de Junio de !2019, se e ab e en la suma _de PESOS VEINTICINCO MIL 
. . 1 • 

DOSCIENTOS CIN;CUENTA n 00/100 ($ 25.250.) que con mas el present1smo del 

15% asciende a 1~ suma de PESOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE con 
1 

50/100 ($ 29.037,59)---------------------

¡ 
1 

B. SUMA EXTRAORDINARIA. 

1. Se establece una suma por única vez, extraordinaria, de carácter de no habitual ni_ 

regular, en los tér~inos del artículo 6º de la Ley 24.241, de PESOS DOS MIL con 

00/100 ($ 2.000.) para el mes de Agosto de 2018. Esta suma será abonada _el 1 O de 

Agosto de 2018. 

2. Esta suma absorbe hasta su concurrencia las que hubieran podido ser otorgadas · 
1 

por los empleadores! desde el mes de julio de 2018, a cuenta de esta negociación.------

TERCERA. Ademá~ en · este mismo acto se ratifica el adicional por zona fría , 

comprensivo a tod~s los trabajadores incluidos en esta convención colectiva que 

cumplan servicios em forma permanente en la región del territorio nacional ubicada al 

sur del Río Colorad~, y que consiste en un adicional del veinticinco por ciento (25%) 

sobre el salario básiqo del Convenio Colectivo Nº 610/10.-----------

i 11 lj 
CUARTA. A su vez,

1 
las PARTES acuerdan establecer pare todos los beneficios del 

presente acuerdo sa~arial un 'aporte solidario obligatorio equivalente al uno por ciento 

(1%) de la remuner,ación integral mensual , a partir de la vigencia de .las nuevas 

escalas por la contra prestación del servicio que los trabajadores ha·n recibido de la 

organización sindicaL Esta cuota extraordinaria de solidaridad se practicara de 

. acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la ley 23.551 y del artículo g de la Ley /' 

, . (jflo) 14.250. Este aporte: estará destinado, entre otros fines, a cubrir los gastos ya / 

()}JJ / real izados y a realizar en la gestión , representación y concertación de convenios y / 

acuerdos colectivos , r' desarrollo de la acc_ión social y a obtener mayores beneficio/ 

.. / 

(! 

/ 
! para todos los trab:Jadores , como por eJemplo mejoras- ·en el _sistema de obrv 

1f:;, ¿' ~ ¡ (J ~ / - ~ ~ /~ 
/_ ~ UJ ~ ~ J 
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sociales, ayuda fary,iliar primaria , cursos déform·a ón y capacitación, la constitución 

de equipos sindicalbs y técnicos que .(s;bilite I desarrollo solidario de los beneficios 
! 

convencionales, po~ibilitando un mejo lidad vid~ para los trabajadores y su grupo 
1 

familiar, y cuanto otro acto de ac · , n de carácter sindical genere beneficios especiales 
. 1 . ' ' ' 

para ellos . Los trab'.ajadores afiliados a la UTA compensarán este aporte con la cuota 
' 

sindical que abonan. Los empleadores actuarán como -agente de retención del aporte 
i 

solidario de todos los trabajadores no afiliados en los términos del artículo 38 de la ley 

23.551 y realizaráry el depósito correspondiente en forma mensual, en la cuenta 

especial que la UT:A oportunamente les comunicara. Esta clausula tendrá vigencia 

hasta la renovación de este acuer-do, por el restablecimiento de nuevas escalas 

salariales. El pago · de este aporte solidario deberá abonaíse hasta el 15 del mes 

siguiente al correspondiente al pago de las remuneraciones por parte de los 

empleadores. La mora en el pago se producirá automáticamente, utilizándose para el 

cobro judicial las m!ismas normas y procedimientos que rigen para el cobro de los 

aportes y contribuciones de la ley 24.642.-------,-e-----------r ,¡ 
'--- ·•·¡ 

QUINTA: REINTEGRO DE GASTOS PARA SERVICIOS DE PRESTACIÓN 

DISCONTINUA: 

Cuando el personal ~e conducción, con prestación discontinua de tareas , se traslade 

e interrumpa las mis~as a más de 40 Km de la toma del servicio, el empleador deberá 

entregarle una suma' de dinero, en función del lugar de destino y tiempo estimado de 

interrupción de tareas, y los empleados deberán entregar a ·su vuelta el comprobante · 
1 ' 

de cada gasto efectuado, a fin de realizar la liquidación correspondiente de los mismos 

Y rendir cuentas res~ecto de las sumas entregadas a: inicio del V!áje, con un tope de 

PESOS CIENTO SESENTA ($160) diarios. Este adelanto y/u reintegro de gastos no 

forma parte de la reniuneración del empleado.-----------------

/ 
1 / 

SEXTA: Las pa~es ratifican la plena vigencia del Art. 14 inc. "c" de la Resolución 444 /¡ 
11 de la Secretaria de Transporte, que determina la obligatoriedad empresaria da abonar / f 

( 

/ la el arance, del examen psicoflsico. ¡ 

JQJP.Jf.!1 OCTAVA: Las partes[acuerdan que se reunirán en los meses de dic:::::-d~
201 
I / J 

1 ~ marzo de 2019, ante la eventualidad de un deterioro en e' poder ad • T d V 



._, :l.·n"61"~ >.<o d. ql;c.f>ajo 
<51•:¡iho JI~.{?ª~¿ J<>eia./ 

salarios a causa de un incremento en los porcentajes acumulados del costo de vida, 

por encima de los acordados en el presente Acuerdo Colectivo. ---------

NOVENA: Las partes solicitan la homologación del rxesente acuerdo -

En este estado y a las 12:00 horas . se da por fin alrz3do el presente acto previa lectura 

y ratifi cación del mismo, firm ando los comparecientes al pie en señal de conformidad 

ante-zní , que as í lo CERTIFICO.----------

I' I¡ 



Unión Tra11viarios Automotor 
ADHERIDA A LA C.G.T. 

Sede Central Tel. : 4011-6100 
MORENO 2969 C.A.B.A. 

COMUNICADO - ESCALA SALARIAL 
EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR COMUNICA A SUS AFILIADOS QUE DE ACUERDO AL CONVENIO 

COLECTIVO DE TRABAJO NRO 610/10 PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS DENOMINADO 'OFERTA LIBRE' SE ESTABLECE A 

PARTIR ~EL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 LA SIGUIENTE ESCALA SALARIAL PARA EL PERSONAL DE CONDUCCION DE DICHO 

SECTOR· 

SUELDO BASICO 
VALOR . PREMIO 

ANTIGÜEDAD ASISTENCIA 
$ 20.550,00 $ 308,25 $ 3.082,50 

AÑOS DE BASICO VALOR VALOR VALOR VALOR 

ANTIGÜEDAD CONFORMADO ANTIGÜEDAD HORA SIMPLE HORA50% HORA 100% 
INICIAL $ 23.632,50 $ 0,00 $ 123,09 . $ 184,63 $ 246,17 

1 $ 23.940,75 $ 308,25 $ 124,69 $ 187,04 $ 249,38 

2 $ 24.249 00 $ 616 50 $126,30 $ 189,45 $ 252,59 

3 $ 24.557,25 $ 924,75 $ 127 90 $191,85 $ 255,80 

4 $ 24.865,50 $ 1.233,00 $ 129,51 $194,26 $ 259,02 
5 $ 25.173,75 $1.541,25 $131,11 $ 196,67 $ 262,23 
6 $ 25.482,00 $ 1.849,50 $ 132,72 $ 199,08 $ 265,44 
7 $ 25.790,25 $2.157,75 $ 134,32 $ 201,49 $ 268,65 
8 $ 26.098,50 $ 2.466,00 $ 135,93 $ 203,89 $ 271,86 
9 $ 26.406,75 $ 2.774,25 $ 137,54 $ 206,30 $ 275,07 
10 $ 26.715,00 $ 3.082,50 $139;14 $ 208,71 $ 278,28 
11 $ 27.023,25 $ 3.390,75 $ 140,75 $211,12 $ 281,49 
12 $ 27.331,50 $ 3.699,00 $142,35 $ 213,53 $ 284,70 
13 $ 27.639,75 $ 4.007,25 $ 143 96 $ 215,94 $ 287,91 
14 $ 27.948,00 $ 4.315,50 $ 145,56 $ 218,34 $ 291,13 
15 $ 28.256,25 $ 4.623,75 $147,17 $ 220,75 $ 294,34 
16 $ 28.564,50 $ 4.932 00 $148,77 $ 223,16 $ 297,55 
17 $ 28.872,75 $ 5.240,25 $ 150,38 $ 225,57 $ 300,76 
18 $ 29.181,00 $ 5.548,50 $151,98 $ 227,98 $ 303,97 
19 $ 29.489,25 $ 5.85.6,75 $ 153,59 $ 230,38 $ 307,18 
20 $ 29.797,50 $ 6.165,00 $155,20 $ 232,79 $ 310,39 
21 $ 30.105,75 $ 6.473,25 $ 156,80 $ 235,20 $ 313,60 
22 $ 30.414,00 $ 6:781;50 $ 158,41 $ 237,61 $ 316,81 
23 $ 30.722,25 $7.089,75 $ 160,01 $ 240,02 $ 320,02 
24 $ 31 .030,50 $ 7;398,00 $ 161,62 $ 242,43 $ 323,23 
25 $ 31.338,75 $ 7.706,25 $ 163,22 $ 244,83 $ 326,45 
26 $ 31.647,00 $ 8.014,50 $ 164,83 $ 247,24 $ 329,66 
27 $ 31 .955,25 $ 8.322,75 .$ 166,43 $ 249,65 $ 332,87 
28 $ 32.263,50 $ 8.631,00 $ 168,04 $ 252,06 $ 336,08 
29 $ 32.571,75 $ 8.939,25 $169,64 $ 254,47 $ 339,29 
30 $ 32.880,00 $ 9.247,50 $171,25 $ 256,88 $ 342,50 

Antig9edad: $ 308,25 - Por Año 

LE RECORDAMOS A TODOS LOS COMPANEROS QUE CUANDO PRESTE SERVICIO EN FORMA 

DISCONTINUA O SE TRASLADE O INTERRUMPA LA MISMA A MAS DE 40 KM LA TOMA DEL SERVICIO, EL 

EMPLEADOR DEBERA ABONARLE LA SUMA DE $160,-. EN CONCEPTO DE VIATICOS. 

LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE LA CNRT, DEBE SER ABONADA POR EL EMPLEADOR 

SE ESTABLECIO POR UNICA VEZ UNA SUMA NO REMUNERATIVA DE $2000,-A PERCIBIRSE EN 

EL MES DE AGOSTO 2018 

RECORDEMOS 
"JUNTOS SOMOS MAS; NO PERMITAMOS QUE QUIERAN DIVIDIRNOS PORQUE SOLO LA UNION 

HACE LA FUERZA" 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR 


