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En Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 19 dfas del mes de abril de 

2012, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL ante el Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo 

Lie. Adrian CANETO y en presencia del Senor SUBSECRETARIO DE 

COORDINACION E C 0 N 6 M I C A Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD del 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Lie. Augusto COSTA; 

el Senor SECRETARIO DE TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO DE 

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, Dr. 

Alejandro RAMOS, y el Senor Interventor de la COMISION NACIONAL DE 

REGULACION DE TRANSPORTE Dr. Eduardo SICARO, se encuentran 

reunidos la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.), representada por 

su SECRETARIO DE ASUNTOS GREMIALES, Don Oscar MATA y el 

SECRETARIO DE INTERIOR, Don Jorge KIENER, por una parte, y por la otra 

la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP) representada por su Presidente 

Marcelo LISCHET, el Prosecretario Gerardo INGARAMO, su Gerente Arq. 

Marcelo HASSE y su apoderado Dr. Gaston DE LA FARE. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Que desde el 31 de diciembre del afio 2011 se encuentra vencido el 

acuerdo salarial acordado en paritarias entre la FATAP y la U.T.A., ambas 

signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73. 

Que en virtud de ello deben fijarse las nuevas pautas salariales para 

el ano 2012, motivo por el cual las Partes vienen a suscribir la presente Acta 

con el objeto de acordar lo siguiente: 

a) Otorgar una suma fija de PESOS UN MIL ($ 1.000) para el conductor de 

corta y media distancia y una cifra proporcional para cada categoria 

profesional de los trabajadores incluidos en el CCT 460/73, a partir del 

1° de enero de 2012, a ser percibida de forma mensual a partir del 

sueldo correspondiente al mes de abril de 2012. Los fondos 
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correspondientes de subsidio adicionales y provisorios para dicho pago 

serin abonados por la SECRETARIA DE TRANSPORTE en base a la 

cantidad de agentes de cada empresa, lo que deberin acreditar en base 

a la informacidn que solicitari especialmente la CNRT. 

b) El retroactive correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 

2012, se abonara dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de 

percibidos los fondos correspondientes por parte de las empresas, en 

base a la misma metodologia del punto a), en un plazo no superior al de 

los meses de abril y mayo de 2012, con la modalidad operativa que se 

acuerde. 

c) LAS PARTES conformarin una MESA DE TRABAJO permanente para 

analizar la evolucidn del sector transporte, como asi tambien todas las 

pautas laborales del mismo, la que comenzara a funcionar a partir del 

quinto dfa habil de la suscripcidn de la presente, 

d) LAS PARTES presentarin la presente Acta por ante el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social para su correspondiente 

homologacidn. 

Por su parte, FATAP manifiesta que acepta que: 

a) Las sumas objeto de la presente Acta sean provisorias y a cuenta de 

lo que en definitiva corresponda a cada empresa en el nuevo sistema 

de cilculo y distribucidn de subsidios que regiri en base a los 

estudios que llevari adelante el MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS PUBLICAS conjuntamente con la SECRETARfA DE 

TRANSPORTE y la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 

TRANSPORTE, en un plazo de NOVENTA (90) dias a partir de 

determinada la nueva metodologia para el A.M.B.A., para lo cual 

FATAP seri convocada a una MESA DE TRABAJO por parte de la 

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA 

DE LA COMPETITIVIDAD dependiente de la SECRETARIA DE 

POLlTICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBUCAS. 
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b) La recepcidn del incremento de subsidio en cuestion es de caracter 

voluntario y seri otorgado exclusivamente a aquellas empresas que 

reconozcan dificultades econdmicas para hacer frente a los pagos 

del adicional de salarios que en este Acta se consignan. La 

continuidad en el otorgamiento de tal adicional queda supeditada a 

las conclusiones de los estudios que, para cada jurisdiccidn, se 

realicen en funcidn de lo expuesto en el literal a) precedente, de 

conformidad con el procedimiento que establezca la AUTORIDAD DE 

APLICACI6N. 

En el lugar y fecha consignados en el encabezamiento se firman seis (6) 

ejen^plares de un mismo tenor y a su sdlo efecto. 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires a los 19 dfas del mes de Abril de 2012 en la sedf 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en presencia del sefior Subdirector IMacionail 

de Relaciones del Trabajo, Lie. Adrian Caneto, se encuentran reunidos: los sefiores Oscal' 

Matta y Jorge Kiener por la Union Tranviarios Automotor por una parte, y por la otra el 

sefior Marcelo Raiil Lischet (presidente) y Gerardo Ingaramo (prosecretario) eii 

representacion de la Federacion Argentina de Transportadorespor Automotor de Pasajerof 

(FATAP), en adelante denominadas las partes. i 

CONSIDERACIONES PREVIAS \ 

Las partes vienen por medio del presente a establecer la modalidad de liquidacion y pago 

del retroactivo pactado en el literal b) del Acuerdo instrumentado en el Acta celebrada e} 

19 de ABRIL de 2012. A esos efectos llegan al siguiente acuerdo: 

PRIMERO 

Las empresas incluidas en el acuerdo mencionado en el parrafo precedente, abonaran el 

anticipo correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012 dentro dg 

las 72 hs. de acreditados los fondos pertinentes por parte de la SECRETARIA DB 

TRANSPORTE en las respectivas cuentas bancarias de cada empresa beneficiaria de CCP, los 

que se adicionaran a los montos ya transferidos para las mismas, en base a UN MIL PESOS 

($1,000) para la categoria de conductor y proporcionaimente para el resto de las categorias 

al salario total conformado de todo el personal. 

SEGUNDO ! 

Antes del dfa 20 de julio de 2012, se procedera a reliquidar el retroactivo de los meses de 

enero, febrero, marzo y abril, descontando las sumas abonadas en concepto de anticipo. 

TERCERO 

Los sueldos correspondientes al mes de abril de 2012 y siguientes seran liquidados con el 

ajuste salarial pactado en el Acta mencionada. Dicho ajuste salarial sera efectivamente 

pagado a las 72hs. de acreditadas las partidas integramente sufieientes para ese concepto 

en las respectivas cuentas de cada empresa de parte de la SECRETARIA DE TRANSPORTE,, 

independientemente de lo sentado para el retroactivo en el apartado anterior. 

CUARTO 

Los aportes y contribuciones b la seguridad social se abonaran en la fecha que tiend 

signada cada empresa segun jsu CUIT, ep el mes posterior al de la reliquidacion de la 

clausula segunda. 
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QUINTO 

En este acto y dada la situacion existente en ambito de la Ciudad de Cordoba, que se 

traduce en una modalidad diferencial en la determinacion del salario para una misma 

categoria de trabajadores, las partes determinan la aplicacion para esa jurisdiccion de los 

mecanismos administrativos en iguales terminos a lo pactado en Acta Acuerdo de fecha l"" 

de abril de 2011 clausula sexta, homologada por los Ministerios de Trabajo de la Provincia 

de Cordoba y de Empleo y Seguridad Social de la Nacion. A dichos fines la UTA adjunta la 

escala salarial correspondiente a esa jurisdiccion (Ano 2012). j 

A los fines de superar esta situacion particular las partes se comprometen a que en el: 

marco del expediente n° 1468783/2011 en tramite por ante este Ministerio, dentro del 

plazo de tres meses a adecuar en forma definitiva la conformacidn salarial de la jurisdiccion 

de la Ciudad de Cordoba de acuerdo a los criterios salariales vigentes en el resto de las 

jurisdicciones. ; 

SEXTO 

Las partes solicitan la homologacion del presente acuerdo. i 

En el lugar y fecha consignados en el encabezamiento se firman seis ejemplares de un 

mismo tenor y un solo efecto. 


