ACTA DE REUNIÓN PARITARIA NRO. 8/16
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de
2016, siendo las 14 horas se reúnen en la sede de la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, los integrantes de la Comisión
Paritaria Permanente General, por la representación del sector empleador,
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(DPCABA), sus miembros paritarios la Sra. Silvina PENNELLA y los Sres. Christian
DEVIA, Marcelo TORTORELLI, Fernando BERTOLOTTI y el abogado paritario Sergio
E. GARAY, y por la representación del sector trabajador, en representación de la
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), los Sres. Jorge ARNAO,

C·

Gustavo MURANO y Gustavo PANE y en representación de la UNIÓN PERSONAL
CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) el Sres Ezequiel CUERVO, Alejandro LORENCES y la
Sra. Laura LORENCES, han convenido lo siguiente:
Primero: Ambas partes se han puesto de acuerdo a los efectos de reglamentar el
"beneficio por licencia ordinaria" (artículo 6 Anexo III CCT de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires) en un valor de cuarenta y ocho unidades
retributivas (48 UR) para todas las categorías de la Defensoría. Dicho beneficio
tendrá carácter no remunerativo y será abonado durante el mes de enero de 2017.
Segundo: Prorrogar por única vez el vencimiento de las licencias que culminan en
el año 2016, para el siguiente año, es decir en el año 2017, las que deberán
otorgase en el mencionado año calendario y con asentimiento del superior
jerárquico, respecto de las licencias que superen los 30 días.

c.

Se firman cuatro ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, entregándose
una copia a cada representación gremial, otra para el DEFENSOR y la cuarta para el
archiv de la COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE GENERAL.

