
En ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a ios 03 dias del mes de octubre dei 21 
siendo las 11,00 horas, comparecen, en representacion de ia de la UNI0|1 
TRANVIARIOS AUTOMOTOR con domicilio en l\/Ioreno N" 2969 Ciudad Autonom^ de 
Buenos Aires, lo liacen los senores Daniel DOMINGUEZ, Secretario Adjunto y Jorge 
KIENER, Secretario de interior y en representacion de la FEDERACION ARGENTINA 
DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), con 
domicilio en la avenida Diagonal Julio A. Roca N° 751, Piso 7°, oficina "A!, lo hacen los 
sefiores Marcelo Raul LISCHET, presidente y Gerardo INGARAMO, prosecretario.— 

LAS PARTES ACUERDAN. 
PRIMERO: Que se deja cerrada la pauta salarial para los servicios de corta y media 
distancia del interior del pais para todos aquellos beneficiarios del CCP, hasta el 31 de 
diciembre del 2012, con la incorporacion de lo que se acuerda en el presente:-

1. CUATROCIENTOS PESOS ($400-) NO REMUNERATIVOS en forma 
proporcional a los periodos efectivamente trabajados, para el conductor de 
corta y media distancia (CCT N° 460/73) y proporcional para el resto de las 
categorias convencionales, para cada uno de los siguientes meses' agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ano 2012.-

2. El sector empresario manifiesta efectivizar el pago pactado en el punto anterior 
en cuatro (4) pagos iguales de QUINIENTOS PESOS ($500.-) NO 
REMUNERATIVOS, para el conductor de corta y media distancia (CCT N° 
460/73) y proporcional para el resto de las categorias convencionales, por lo 
que el primer pago se efectivizara el dia 18 de octubre de 2012, el segundo el 
18 de noviembre dei 2012, el tercero el 18 de diciembre del 2012 y el ultimo el 
18 de enero de 2013 o ei subsiguiente dia habil si aquel no lo fuere de los 
meses siguientes.-

SEGUNDO" En relacion a la cuota solidaria, las partes establecen para todos los 
beneficiarios de este acuerdo salarial un aporte solidano obligatorio equivalente al 
UNO POR CIENTO (1%) de la remuneracion integral mensual, a partir de la vigencia 
de las nuevas escalas Este aporte estara destinado, entre otros fines, a cubrir los 
gastos ya realizados y a realizar la gestion u concertacion de convenios y acuerdos 
colectivos, al desarrollo de la accion social y la constitucion de equipos sindicales y 
tecnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficios convencionales, 
posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar. Los 
trabajadores afiliados a la Union Tranviarios Automotor, compensaran este aporte con 
la cuota sindical que abonen. Los empleadores actuaran como agentes de retencion 
del aporte solidario de todos los trabajadores no afiliados y realizaran el deposito 
correspondiente en forma mensual, en la cuenta especial de la Union Tranviarios 
Automotor que oportunamente les comunicara. Esta clausula tendra vigencia hasta la 
renovacidn de este acuerdo, este aporte solidario debera abonarse hasta el dia 15 del 
mes siguiente al correspondiente al pago de las remuneraciones por parte de los 
empleadores. La mora en el pago se producira automaticamente, utilizandose para el 
cobro judicial las mismas normas y procedimientos que rigen para el cobro de las 
cuotas y contribuciones de la Ley N" 24.642 -

TERCERO: a los efectos de negociar la paritaria correspondiente al ano 2013 las 
partes solicitan se fije audiencia para la ultima semana del mes de noviembre del ano 
2012.-

CUARTO: las partes solicitan a la Autoridad de Aplicacion que proceda a la 
homologacidn dei presente acuerdo.-

Siendo ias 11:3,Q.hpras y en este estado f ^ dando para ma^ se da por f inajjz^o el 
acto.-- / " ' \ 
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Expediente N° 1528223/12 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 03 dfas del mes de octubre del 2012, 

siendo las 16,00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

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

Negociacion Colectiva, ante mi, Secretario de Conciliacion, Lie. Sebastian 

KOUTSOVITIS, en representacion de la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR con 

domicilio en Moreno N° 2969 Ciudad Autonoma de Buenos Aires, lo hacen los 

senores Daniel DOMINGUEZ, Secretario Adjunto y Jorge KIENER, Secretario de Interior y 

FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE 

PASAJEROS (FATAP), con domicilio en la avenida Diagonal Julio A. Roca N° 751, Piso 7°, 

oficina "A", lo hacen los senores Marcelo Raul LISCHET, presidente y Gerardo INGARAMO, 

prosecretario. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante; luego de darle vista a las 

partes de todo lo actuado, se le concede el uso de la palabra a las partes 

comparecientes quienes manifiestan: que vienen a este ministerio a ratificar, 

reconociendo las firmas alli insertas como propias, un acuerdo arribado en forma 

privada, el mismo consta de una foja y es agregado al presente expediente a fojas 8. 

Este acuerdo es de fecha 03 de octubre del 2012 y se reaiiza en el marco del CCT 

N° 460/73. Las partes solicitan la homologacion del mismo. 

No siendo para mas a las 16.30 horas, se da por finalizado el acto; firman los 

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

su manifestacibn, ante mi que CERTIFICO. 

UTA 


