ACfA DE REUNIÓN PARITARIA NRO. 1/16
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de
febrero de 2016, siendo las 13 horas se reúnen en la sede de la

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, los integrantes de la Comisión Paritaria Permanente General, por
la representación del sector empleador, DEFENSORIA DEL PUEBLO DE
LA OUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (DPCABA), sus miembros
paritarios la Sra. Silvina PENNELLA y los Sres. Christian DEVIA, Marcelo
TORTORELU, Femando BERTOLOm y Sergio GARAY, y por la
representación del sector trabajador, en representación de la
ASOOAOÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), los Sres. Jorge ARNAO
y GUSTAVO PANE, y en representación de la UNIÓN PERSONAL OVIL DE
LA NACIÓN (UPCN) el Sr. Ezequiel CUERVO y la Sra. Laura LORENCES,
han convenido lo siguiente:
PRIME~: Luego de un prolongado intercambio de ideas, desarrollado
con anterioridad en varias jornadas en la sede de la Defensoría, las partes
han convenido en otorgar a los trabajadores de la planta de la

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES (DPCABA) el pago de un adelanto a cuenta de los futuros
aumentos de una suma a cargo de la parte empleadora de pesos seis mil
($ 6.000.-) pagadera el 22 de febrero de 2016.
SEGUNDA: A los efectos que las sumas convenidas en la cláusula
anterior no reciban descuentos de aportes y contribuciones ni
retenciones por impuestos a las ganancias, ambas partes convienen que
las mismas por única y excepcional vez se abone como adicional no
remuneratorio.
TERCERA; Asimismo las partes en el marco de la Comisión Paritaria
Permanente General asumen el compromiso de continuar las
negociaciones con la finalidad de alcanzar los entendimientos necesarios
que permitan una mejora de la propuesta hasta aquí alcanzada.
Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
entregándose una copia para la parte sindical, la otra para la parte
empleadora y la última para el archivo de la Comisión Paritaria
Permanente General.
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