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Expediente N° 1377053/10 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 

14,30 horas del 08 de abril de 2010, comparecen ante el 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, Direccion Nacional de Relaciones Laborales, 

ante el Lie. Adrian CANETO, Director de Negociacion 

Colectiva y la Jefa del Departamento de Relaciones 

Laborales Nro. 2, Lie. Maria del Carmen BRIGANTE; por 

una parte en representacion de la UNION 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) los Seiiores: 

Ricardo CHEIK ALI , Jorge KIENER, Daniel 

DOMINGUEZ, Juan Carlos DITTLER, Antonio 

VILLALBA. En representacion de la FEDERACION 

ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP) los Seiiores: 

Cristobal CAZORLA, Jose CANO, Marcelo LISCHET, con 

el patrocinio letrado del Dr. Gaston C. de la FARE. 

Iniciada la audiencia y luego de un largo intercambio c^ 
j 

opiniones, en el marco de la negociacion colectipa 

^..ly (CCT. 460/73) y en virtud del reclame realizado, porjla 

-^' Union Tranviarios Automotor (UTA), referente a |la 
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(p'̂ '̂ ^y l̂A '̂̂  trabajadores que se desempenan en el transporte urbano 
" iiA.y'-'''<A' 

'̂ ' de pasajeros y que dada la existencia de un proceso de 

negociacion colectiva, el que se tramita por ante este 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las 

PARTES acuerdan la incorporacion, para las empresas 

de corta y media de distancia beneficiarias de la 

compensacion complementaria provincial (CCP), 

conforme Decreto 98/07, con exclusion de aquellas que 

prestan servicios en la llamada Area Metropolitana de 

Buenos Aires, de una suma fija mensual y no 

remunerativa, aplicable retroactivamente a partir del 1° 

de enero del presente ano, de Pesos Setecientos ($ 

700) anexado al salario basico conformado de los 

conductores y una suma proporcional al resto de las 

categorias de trabajadores de las empresas de 

transporte publico de pasajeros de corta y media 

distancia con exclusion de aquellas que prestan servicios 

en el Area Metropolitana de Buenos Aires; sumas qije 

deberan ser abonadas los dias 20 (o el h^bil 

i- subsiguiente si resultare inhabil). Dicha cifra podra Iser 

; VT\ modificada concluida la negociacion salarial a que h^ce 
' ' ) i, 

;;.v/referencia anteriormente; debiendose abonar |os 
importes dorrespohdientes a los meses de enerol y 

y ' / • _ 1 
V • ^'•^ • " -v v ,../'" i y . • .f/.-i'/yf-ff-

^ y- -y^. //y^'Ay,-



"2010-Afio del Bicentenario de la Revolucion de Ma' 

^ ,y 

fy/iAydix/efy/e/' c/e y-y-cMMMA. 
A/ '^ 

\ r,ct,:*^^>'^ ''̂  I Expediente N° 1377053/10 
y y -.f-y y ,, 

y ^ . f i y 

'A^y/'Ty -̂
W yA^AA/'' 

^A^''A^ebrero, en tres cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas en forma conjunta con el pago de las suma 

mensual acordada a partir del mes de abril del corriente 

aiio. 

Las partes dejan expreso que al momento de la firma de 

la presente no se han recibido de parte de ia Secretaria 

de Transporte, los fondos que permitan incorporar lo 

acordado en fechas 18 y 23 de febrero del corriente ano 

y que tuviera la correspondiente homologacion, por lo 

que cuando se dispongan dichos aportes se dara 

prioridad a tal liquidacion. 

Las partes manifiestan que la suma retroactiva acordada 

en el presente para los meses de enero y febrero del 

corriente aho, como los siguientes pagos para los meses 

de marzo en adelante, se efectivizaran en tanto/§e 

reciban los subsidies provistos por via de/ la 

Compensacion Complementaria Provincial -CJCP-, 

destinados para tal efecto y conforme satisfagan 

.1, A integramente la magnitud necesaria para la totalidad de 

; ',~ \̂ la masa^lar ia! aicanzada en el presente. \ 
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y FATAP agrega que los montos peticionados a la 

Secretaria de Transporte y detallados en la presente 

deberan adicionarse en su necesaria cantidad al total de 

los subsidies percibidos al mes de enero de 2010. 

Asimismo se deja asentado que atento al proceso de 

actualizacion de los coeficientes de participacion federal 

que se promueven mediante la Resolucion ST N° 

33/2010, los aportes a percibir por cada uno de los 

operadores para afrontar los mayores costos acordados 

con el sector sindical no deberan sufrir retrocesos en sus 

efectivas percepciones. 

Por su parte, la entidad empresaria manifiesta que las 

sumas reclamada por la entidad sindical y que se 

acuerda en la presente Acta se hara efectiva segun la 

Secretaria de Transporte aporte los fondos necesarios 

mensuales que cubran a las empresas las diferencias que 
\ fy 

por mayores costos resulten del presente. I 
• / 

I 
A su vez, las PARTES acuerdan establecer para todos j los 

A beneficiarios del presente acuerdo salarial un ap(|)rte 

A:3 solidario obllgatorio equivalente al uno por ciento (If %) 
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Kfyy / ' •Vigencia de las nuevas escalas por la contraprestacion 

del servicio que los trabajadores han recibido de la 

organizacion sindical. Esta cuota extraordinaria de 

solidaridad se practicara de acuerdo a lo establecido en 

el articulo 37 de la ley 23.551 y del artfculo 9 de la Ley 

14.250. Este aporte estara destinado, entre otros fines, 

a cubrir los gastos ya realizades y a realizar en la 

gestion, representacion y concertacion de convenios y 

acuerdos colectivos, al desarrollo de la accion social y a 

obtener mayores beneficios para todos los trabajadores, 

como por ejempio mejoras en el sistema de obras 

sociales, ayuda familiar primaria, cursos de formacion y 

capacitacion, 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, 

y cuanto otro acto de accion de caracter sindical genere 

beneficios especiales para ellos. Los trabajadore^ 

afiliados a la U.T.A. compensaran este aporte con 1̂  

' cuota sindical que abonan. Los empleadores actuaran 

como agente de retencion del aporte solidario de tod6s 
•.J. \ I 
\"'J los trab^aiadores no afiliados en los terminos del artfci|lo 

' ^ ^ 3 8 mo. Ia| ley ^'^551 y realizaran el deposfto 
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^^'^^i^ '^^^respondie en forma mensual, en la cuenta especial 
y.^^y y 

que la U.T.A. oportunamente les comunicara. Esta 

clausula tendra vigencia hasta la renovacion de este 

acuerdo, por el restablecimiento de nuevas escalas 

salariales. El pago de este aporte solidario debera 

abonarse hasta el 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 los aportes y contribuciones de la Ley N^ 

23.660. 

En este acto, las PARTES solicitan al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social su correspondiente 

homologacion. / \ 

AsB 
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En el lugar y fecha consignados en el encabezami^nto, 

siendo las 16 hs., se firman seis (6) ejemplares de un 

mismo tenor y a su solo efecto.-
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