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De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SECT N° 627/18 (RESOL-2018-627-APN-
SECT#MT) se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 11/12 del expediente de referencia, quedando
registrado bajo el número 438/18.-
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ACTA ACUERDO CONVENCIONAL 

M.T.E.yS.S. 

Refoliado N' l l 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 dias del mes de noviembre de 2016, se reijnen, por 
un lado los Setiores Daniel Maggi y Lucas Ayala en su caracter de Gerente de Director de 
Recursos Humanos y Gerente de Relaciones Laborales respectivamente, de la Empresa 
AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR S.A.y, por el otro los trabajadores de la 
empresa mencionada, representados en este acto por los Sres. Genaro Trucco ,Cesar 
Lopez Elorreaga y Marcelo Bono en su caracter de Secretario Adjunto , Secretario Gremial y 
Prosecretario Gremial respectivamente de la Union de Aviadores de Lineas Aereas, en 
adelante "LA ASOCIACION" con el objeto de acordar lo siguiente: 

PRIMERA: Que en el marco de las negociaciones paritarias correspondientes a la ronda 
salarial 2016, las partes convienen: 
1) Desde el 1/10/2016 y hasta el 31/08/2017, un incremento del 35% del ingreso 
conformado abonado en el mes de septiembre 2016, el que tendra caracter de suma no 
remunerativa, materializado en la liquidacion de haberes a traves de la voz de pago "Suma 
No Rem paritarias 2016-2017". 
Las empresas abonaran un anticipo del incremento, neto de impuesto a las ganancias, 
correspondiente a los meses de Octubre y noviembre de 2016, a los 7 dias habiles de 
firmada la presente. 
2) Desde el 01/09/2017, un incremento del 35% del Sueldo Base Mensual, modificandose 
asi el artfculo correspondiente de la norma convencional vigente, tomando como referencia 
para su calculo el Sueldo Base Mensual del mes de septiembre 2016, quedando estipulado 
en $ 18.909,88. El porcentaje previsto se aplicara asimismo a todos los rubros 
convencionados, Remunerativos Fijos o Variables y No Remunerativos 

Se entiende, a los fines de toda esta acta, por ingreso conformado a la totalidad de los 
conceptos normales y habituales, remunerativos Fijos y variables, en el caso de los 
conceptos variables se calcularan en base al promedio de los ijltimos seis meses previos a 
la presente ( Abril/septiembre de 2016), y no remunerativos. 

SEGUNDA: Se abonara por ijnica vez, con caracter extraordinario y de naturaleza no 
remunerativo junto al sueldo del mes de septiembre de 2017, la suma de $ 3.500.- a todos 
Ids copilotos de la Flota Embraer, a traves de la voz de pago "Suma No Rem Acta Nov/16-
2da" 

d^^-s,. 

,r 
U 

TERCERA: Las partes trabajaran en forma conjunta y mancomunada para asegurar una 
adecuada operacion y prestacion del servicio en tiempo y forma, que conlleven al 
mejoramiento de la imagen de la Empresa, y a su vez, permitan elevar los indices de 
productividad y calidad del servicio, todas estas condiciones de cumplimiento ineludible para 
la materializacion del acuerdo alcanzado en la presente 

CUARTA:. Que en este sentido, las partes se comprometen a mantener un dialogo social, 
que permita construir relaciones maduras entre los actores involucrados, agotando previo a 
la adopcion de medidas de accion directa, las herramientas de autocomposicion previstas 
para la resolucion de los conflictos que se suseiten entre las partes, preservando en todos 
ios casos, el interes de los usuarios del servicio aerocomercial. En tal sentido, coinciden en 
la necesidad de preservar el actual marco de armonia laboral existente y por toda la 
vigencia del presente acuerdo, ratificando asimismo las pautas y compromisos acordados 
oportunamente entre el ESTADO NACIONAL y las ENTIDADES GREMIALES. El 
cumplimiento por parte de la Empresa de las clausulas obligacionales estara condicionado 
al irrestricto respeto por parte de la entidad Sindical del compromiso efectivo de la clausula 
de paz social. 



g M f ^ Las partes con la firma de este Acuerdo, dan por concluida en este acto v a oartir 

e o f e m b r e ' ^ r f l ' ^ ' T ^ ' V ^ ° " ' ^ ^^'^^'^' ^^'^ - ' P^^'^^o oct bre de 20 6 -
septiembre 2017, finiquitando asi las tratativas salariales correspondientes a dicha ronda 
negocial, definiendo como. inicio de la ronda salarial 2017/18 en ei 'mesde agosto d ^ S ^ ^ 

SEXTA : En particular las partes acuerdan: 
a) 

b) 

c) 

M.r€.yS.S. 
Refoliado N 

Se modifican el reintegro de gastos por alimentacion a partir del 01/10/2016 en un 
35%, tomando como base el valor al 30/09/2016 1 D en un 

Se modifican los valores de viaticos diarios en cabotaje a partir del 01/10/2016 en un 

N Q N B H r R S A v M m ' ' ' " " : " ° ^ ' ' 30/09/2016. Excepto las escalas de COR 
NUN,BHI, RSA y MDQ cuyo valor se ajustara por separado 
Se modifican los valores de reintegro por Guarderia, estableciendolos en $ 1 142 
para Jornada completa, y en $ 914 para media jomada ^'«"°°'os en ^ 1.142 
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Leido y ratificado el presente en todos sus terminos, las partes firman al Die en e 
fecha arriba indicados, cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
comprometiendose en su oportunidad, a elevar el mismo 
homologacion ante la Autoridad de Aplicacion. para 

a 
su 

lugar y 
efecto, 

correspondiente 

LA ASOCIACION EL EMPLEADOR 
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"2017 - Ano de las Energias RenovabJesSi,. 

Expediente N" 1753809/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 22 dias del mes de agosto de 2017, siendo 

las 12:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de Negociacion 

Colectiva, ante la Secretaria de Conciliacion del Departamento Relaciones Laborales N° 2, 

Lie. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion de la UNION DE AVIADORES DE 

LINEAS AEREAS (UALA), con domicilio constituido en Aristobulo del Valle 1458, CABA, el 

Sr. Carlos German LOMBARDO (DNI 22.721.537), Tesorero, acompafiado por el Sr. Martin 

STAFFA (DNI 25.864.546), delegado de personal en la empresa; y en representacion de la 

empresa AUSTRAL LINEAS AEREAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A., con domicilio 

constituido en Rafael Obligado S/N Terminal 4, piso 3°, CABA, la Dra. Natalia BURGOS 

(DNI 26.147.610), apoderada. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, comunica que la convocatoria del dia 

de la fecha lo es con motivo de la presentacion formulada por la empresa, obrante a fojas 1 

del expediente de referencia. Acto seguido, previa vista a las partes de todo lo actuado, y 

cedida la palabra a los comparecientes, en forma conjunta y de comun acuerdo, manifiestan 

que: ratifican integramente el acuerdo de partes arribado en forma directa el dia 24 de 

noviembre de 2016 y acreditado a fojas 11/12 del expediente de referencia, del que 

reconocen como propias las firmas alll insertas, y manifiestan su solicitud de homologacion.-

En uso de la palabra, la representacion sindical declara bajo juramento que dan 

cumplimiento a lo previsto en el articulo 1° de la Ley N° 26.574 (cupo femenino). 

Oido lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que las 

actuaciones seran elevadas a la Superioridad, quedando el acuerdo sujeto al control de 

legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para mas, a las 12:30 

horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes al pie de la presente, previa 

lectura, para constancia y ratificacion de su manifestacion, ante ml, que CERTIFICO 

UALA EMPRESA 

Viliaibft-lsastiro 
irsfiflabe CqAOillaoK 

"S-DNC 
E.vS.S. 
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