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En la Ci'" Bwnos Mes, a hs 18 dias del mes de jufio dei año

2019 14:00 comparecen en el MINISTERIO DE PRODUCCION Y

AJO por el Dr. ZAMUDtO y Dra. Fbrenda DURÁN; la

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, roraerüda d Sr, Lu' Orbndo

DUPERRE, Secretario de Asuntos Greni±s, cm asbteo& Etrada Dr. Cubs

LUCERO; la CAMARA DE aPRESARJOS DE TRANSPORTE PARA TURISMO Y

OFERTA LERE VETTOL), por el Sr, AZCARATE,

d Sr. Carbs M4RTlN, Secretario, y el Sr, Gwtavo LA FONTANA,

Tewero, to" elbs rmresentacú' Wada del Dr. Martín Dana BARBARLA;

y CAMARA EMPRESARIA Da TRANSPORTE OCASIONAL (CETO),

el Sr. d Sr. ROMERO Ann Mazno, apderaÓ. cuya de
acompaña, y el Sr. DIBERNARDI.

el acb abierto por la funcionaria acuanO, señala qtz presente

se en el hs cametencas pmz del de
y Trá* Se "a qtn la CAMARA EMPRESARLA DEL

TRANSPORTE OCASIONAL en este acto acompaña nota desonacón de los
para de C«n'ón Negoczdora. sendo hs mismos Sr.

Lu' Aberto BRISIGHELU, DNI 24820.126, Cesar Gastón D! BERNARDO DNI

27.63241 y Cr"n Abeño SAA, DNI 23.453,452. la CAMARA DE

EMPRESARIOS DE TRANSPORTE PARA TURISMO Y OFERTA UBRE,

de CmWón Negocadora a hs Sr—, Marceb AZCARATE DNI

18,3372$, Carbs Danz p.uxr1N DNI 18.460.128, y Gustavo LA FONTANA DNI

21'33263; y la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR desgna de

dma Com'bn a los Sres. Róerto Carios FERNANDEZ, DNI 04,431 647, Ruben
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Daniel DOMINOUEZ, DNI 11.345,645, Luis Orlando OUPERRE DNI 17.682,107, y

como suphnto al gr, Oab'icl Roborto OARRIDO DNI 20,271 ,088,

Segubdxrwnto, so codo la palabra a lao partos:

Las partes on forma conjunta manfhstan quo han evaluado y tenido en cuenta

para 01 presento octnrdo las premisos dol Oob'rno Nocbnal en cuanto a la

do la politica salarial para 01 ano 2019; y en la neceskiad quo se Wye

de mantmer el salado real do hs trabajadores, con la nnalklad de evfar la cakla del

consuno ht«no y la caWad do vida de lao funitias

A mismo ti«npo han considerado la sbnifbativa que thne el transporte

de ps*ros por micros para el traslado do personas,

De "tal se reconoce el vabr estratégico del personal en la gestión y

"emón tan ewmental servicb.

, las partos expresan necesidad de formar una mesa trabajo a fin de

dW'tos ternas concernbntes a la activ"ad y al cmvenb qw r9e la misma,

entre' egos la bcMporacbn categorlas que han históricarnente

del y/o laboral del mismo

DaWo de dbho cM)tnxto y tenhndo en cwnta el rol que a cada parte le

ft" posbb conforme la bwna fe de todas bs partes en la
akanzar el presente actnrdo paritarb

Por qcn, se arriba al acuerdo en el marco del CCT N' 610/10:

PRIMERA: PLAZO DE VIGENCIA: se corno plazo de vigencia de este

act,nm el p«" xmwendbo entre el I' de julio dcj 2019 y el 30 de

del 2019

S UNDA DETERMINACIONES ECONOMICAS,

A. SALARIO BASICO.

I. las partes padan que el salarn básico para cl conductor cormrendído en

el CCT 610/10, para me dc julio, agosto. septiembre y octubre de
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2019 se establece en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA ($25.250). proporcional al tiempo trabajado.

2. las panes pactan que el salario báscco para el conductor cornprendido en

el CCT 610/10, para el mes de de 2019 se establece en la

suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

{329.250), pmorcional al tiempo trabajado

B. GRATIFICACION EXTRAORDINARIA:

Las partes acuerdan el pago de una gratificación extraordinaria y por única vez,

de carácter no habitual ni regular en los términos del art 6 de la by 24,241, a

todo el personal activo al 30 de junio del corriente, de PESOS DIECISEIS MIL

OCHOCIENTOS ($16,800). la que se abonará en cuatro cuotas conforme el

siguiente detalle de pago:

1.- La primera cuota de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200) se

abonará conjuntamente al sabrio de jugo de 2019.

2,- La segunda cuota de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4,200), se

abonará conjuntamente con los salarios correspondientes al mes de agosto

de 2019.

3.- La tercera cuota de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200) se

abonará conjtntamente con Jos salarios correspondientes al mes de

sepdembre de 2019.

4.- La cuarta cuota de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS (3.200) se

abmará con bs saiarbs correspmdientes al mes de octtbre

de 2019.

surnas serán únicarnente a los trabajadores que se encuentren

en cada mes de pago
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Respe± а: ЬепеО± estb"do еп esta сИшЈа SEGUNDA, punto В. де

=und6n dd вроПе а идо bs trab*iores comprendZos ел И

оЬга socbl de ИТА O.S.C.T.C.P. (3%): у cuota Bindb1 (1,96) у promod6n

восЫ (1%) рат aqMbs а ЛА, bs втргезаз «npbadoms асшагал

вделы Ф reten±', Estos hports земл doositados ел ама

dd Вапсо de И Nad6n Atpntha 210044645, sucursaI MBerere.

еп тета fMa de1 страз sodabs correspondbntes а1 тез

ТПСПА: VIATlcos: Е! vabf de1 Ф gastos рав
УаЬфФга епаМгМоз е1 ССТ 610/10, зев а рапу 1 • Ф Взйо бе 2019

de 200. рог ЮЬотФ, еп mismos t&mjos de

ргсерсЬп емаЫес" еп

CUMTA: Las рапа вавел se retmir'n а рапу deI 10 novbmbre de

а азаыг е1 ewttua1 браво de И evok"n varhbbs
, а de dBaT шта пота рала МИМ.

QUIMTA: Ел геЬ&п а la аюИ de so%arzad, Из рапез establecen раса todos bs

de este acuerdo saiada1 ил арт1е soZarb ob$torb equivabnte а!

UNO POR CIENTO (1%) de гетипегасњп in•a1 тепзиа1, а pttir de

de m.evas escalaq s±Mes. Este ар*е езЬг6 destinado, ente otros

Япез, а bs gastos уа геаеаФз у а И gestbn у сопЕПасЮп

фпуепЬз у cobctivos, а1 ±arrok de ассЊп scdal у Ia constitucbn

sNbbs у tba•jcos ре posNten е! desarro% so±rb de Юз

mnven&nabs, posNmdo tma mqor de ума раса bs

traMadores у ш доро faniiiar. Los trab$adores afIiXos а Unbn TranvhrB

фпрепзабл este Ь сиф sjdicaJ qtE аЬопап Los

IYL
асадгбл соо agentes бе retencbn dd apotte sobdarb de todos bs

ajadores по у геаЬ6л eI dep6sito correspondente ел fonna

1, еп fa cuenta 2.100282-15 del Наст de tmlaridad de Uni6n
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Tranviarbs AutMD0tor. Esta C%USUb tendrá vigencia hasta rermacón de este

acuerdo, este aporte sol"aóo Lberá abonarse hasta el día 15 del mes al

correspondiente al pago de las remuneracmes parte de hs empbadores, La

mora en d pago se prodt"rá aEnáticanente, utítundose para el cobro judicial

;wmas y procedhientos qw r9en para el cobro de las cuotas y

cmtrbuciones la N' 24.642.

SECTA: IGUALDAD DE GENERO: Las partes se c«nprmeten a redoblar sus

esfwrzos por 

en bs 
bgrar igtnbdad 

Asimiendo el 

el reconocin•nto de ja igualdad *nero y garantizar su

de tab", generando adorps positivas tendientes a

.Mtunidades y de trato en el empW y

de brindar a Jos trabajadores y las tró$adores íguaks

derechos en todo b rútWo al zceso al «n*o, a su y contratachn, a

prestacón, a su desarrogo o evolución en dentro de

n stnaar se garantÊará un cupo mJnho L, a' menos un treinta por

dento (30%) de "graos de tródadMas a la activ"ad, en tanto y en cuanto

exbta tal súmero aptantes en el perbdo de un semestre desde la fecha. Igual

aterio y pmorción se deberá cwnpWnentar en el scouesto de que la empresa

frmrpore a res o más trab*dores

Para el suptrsto negaWa de ingreso a una en medida que la

rúa Wos recaudos para aspáar a ese hgreso, la empresa deberá

dejar consunca escrita y hacer saber en forma fehaciente a ia aspirante las

causas que moWan tal neptWa.

SEPTMA.• Las partes se 

a bs incrementos 

a acompañar las escalas salaríabs

en la praente acta dentro las 72

horas de la fecha de frma, para b se súãa a Ja Aior"ad A#acíón Ge

audiencia pra ratificacm de hs mismas.


