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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 dol mos do Abril del año 2019,
'tendo las 10 00 horas. comparecen en la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO en el Depto. Relaciones Laborales N'2. ante la ora
Mara MENTORO. por la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR comparece Jose LUIS
Antonio ARCAh.m DNI N' 26,$4 351 Prosecretario del intenot, con el patrocamo letrado
del Dr. Carlos Maria LUCERO T' 116 F'701 manteniendo el domicilio constituido en autos
y en rWesentación de la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTE POR
AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), lo hace los Sres. MARCELO HASSE DNI N'
18.151.407, con el asesoramiento letrado del Dr. Gastón DE LA FARE T" 25 F'
969, manteniendo el domicilio constituido en autos
Declarado el acto abierto por la funcionaria actuante, se informa a las partes que
la audiencia del dia de la fecha fue convocada conforme a fin de rectificar la cláusula
segunda del acuerdo celebrado con fecha 6 de diciembre de 2018.-
Acto seguido, se concede la palabra a las mismas, quienes proceden a manifestar
a continuación

Las partes, en conjunto, manifiestan que en el acuerdo celebrado entre las mismas
con fecha 6 de diciembre de 2018, en la cláusula SEGUNDA: READECUACION
DE LA CLAUSULA SEGUNDA APARTADO A (...) SEGUNDA.
DETERMINACIONES ECONOMICAS. A. SALARIO CONFORMADO.I.-, el que
quedara redactado de la siguiente forma.

1.- conforme lo dispuesto en la cláusula cuarta del acuerdo de fecha 1 de
junio de 2017, que fuera homologado sin observaciones, por la Dl-2017-15-APN-

SSRL#MT de fecha 9 de junio de 2017, las partes pactan que el salario básico

conformado para el conductor de corta y media distancia de las jurisdicciones del

interior del país, para el mes de marzo-2018 se incrementará en un tres , cincu nta

porciento (3,50% ) respecto del salario básico conformado del mes de ener de

2018.-

Atento la rectificación efectuada, solicitan a esta Autoridad de Aplicaciónc

homologación del mismo.-



Ministerio

residencia de la Nación

Oido que fueran las partes, la funcionarla actuante, eleva lao actuaciones a ia

Superioridad para su conocimiento.-

No siendo para más, a las 10:50 horas, se da por finalizado 01 acto firmando

comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para constancia y ra ón

de su manifestación, ante ml que CERTIFICO.-


