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Expediente N° T606607/14 

En ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 13 dias dei mes de febrero dei 2014, siendo ias 12.00 

tioras, comparecen en ei MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Direcci6n 

Nacionai de Relaciones dei Trabajo, Direccion de Negociacion Colectiva, ante mi Secretario de 

Conciiiaci6n, Lic. Sebastian KOUTSOVITIS, en representacion de ia SECRETARIA 

DE TRANSPORTE (ST) lo liace ei senor Subsecretano de Transporte Automotor, Edgardo 

Omar COLOIVIBINI, el senor Subsecretario de Gesti6n Administrativa dei Transporte, Gerardo A. 

Otero, en representacidn de ia UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) con domicilio en Moreno 

N° 2969 Ciudad Aut6noma de BuenosAires, io tiace ei sefior Secretario General, Roberto 

FERNANDEZ, el serior Secretano de Interior, Jorge KIENER, el sefior Secretario de Asuntos 

Gremiales, Oscar IVIATA, el sefior Pro-Secretano de Asuntos Gremiales, Daniel COSTANTINO con el 

patrocinio letrado del Doctor Abel DE MANUELE, en representacidn de la FEDERACION 

ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), lo hacen 

los sefiores Marcelo LISCHET, presidente, Cnst6bal CAZORLA, Vicepresidente, Juan Carlos 

ROMERO, Secretario, Jose CANO, Tesorero, Marcelo HASSE, gerente con el patrocinio letrado del 

doctor Gast6n DE LA FARE 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, este procede a conceder el uso de la palabra 

a la parte sindical, quien manifiesta' que inicid este expediente reclamando una justa compensacion 

por el deterioro que tia sufrido el poder de compra de los trabajadores por ella representados Que en 

esta oportunidad hemos efectuado una vez m^s, un enorme esfuerzo en pos de garantizar la paz 

social y evitar que se provoquen perjuicios a millones de usuarios Nuestra organizacion gremial 

manifiesta la aceptacion respecto a la propuesta empresana de continuar con la negociacidn salanal 

dei presente afio y mientras tanto otorgar una suma a cuenta del acuerdo salanal definitivo De igual 

forma tambidn aceptamos ia nueva determinacidn del valor establecido en concepto de reintegjM^ 

gastos y/o viaticos a partir dei 01/01/2014'!fiu4t>5Ui'i'idTlg'|SftS6'5 JLUUuLi y ilî ijjb* 

Concedido el uso de ia palabra a ias partes comparecientes manifiestan eyrkw corfjunto y de 

comun acuerdo: que luego de un prolongado debate e intercambio de opiniones han llegado al 

siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Pasar a un cuarto intermedio para continuar con la negociacidn definitiva de la pauta 

salarial del afio 2014 de los trabajadsres comprendidos en el CCT n» 460/73 respecto de los 

servicios de transporte automotor de pasajeros de corta y media distancia del todo pais excluida ei 

Area Metropolitana de Buenos Aires (AI/IBA) para el dia 22 de abrii del 2014 a las 1700 horas.-
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SEGUNDO: Otorgar la suma mensual no remunerativa de pesos un mil cuatrocientos ($ 1.400) a 

partir de 1° de enero de 2014 para el conductor de corta y media distancia (C.C.T. N" 460/73) y 

proporcional para el resto de las categorias convencionales, proporcional a los periodos 

efectivamente trabajados, y a cuenta de las sumas definitivas que se determinen en esta instancia 

negocial para el afio 2014, en el cimbito determinado en el ac^pite primero. 

1 Tanto la suma no remuneratona correspondiente al mes de enero de 2014 como la 

correspondiente a los meses siguientes serein abonadas los dias 27 de cada mes siguiente; o 

el dia subsiguiente h^bil si aquel no lo fuere.-

TERCERO: Respecto a las sumas pactadas en el punto segundo, las partes establecen que dichos 

importes estaran comprendidos a los fines de la determinacidn de las contnbuciones a la Obra Sociai 

de Conductores del Transporte Colectivo de Pasajeros y del porcentaje de aportes correspondientes ~ 

a la cuota sindical.-

CUARTO: En relacidn a la cuota de solidaridad, las partes establecen para todos los beneficiarios de 

este acuerdo salarial un aporte solidario obligatorio equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la 

remuneracidn integral mensual, a partir de la vigencia de ias nuevas escalas salariales Este aporte 

estarei destinado, entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a realizar la gestidn y 

concertacidn de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la accidn social y la constitucidn 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 Unidn Tranviarios Automotor, compensaran este aporte con ia cuota sindical que 

abonan. Los empleadores actuaran "como agentes de retencidn del aporte solidario de todos los 

trabajadores no afiliados y realizaran el depdsito correspondiente en forma mensual, en la cuenta 

especial que la Unidn Tranvianos Automotor oportunamente les comunicarci Esta clausula tendrd 

vigencia hasta la renovacidn de este acuerdo, este aporte solidario deberd 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, utiliz^ndose para el cobro judicial las mismas normas 

y procedimientos que rigen para el cobro de las cuotas y contnbuciones de ia Ley N° 24.642-

QUINTO: Asimismo vienen a fijar uii incremento en el concepto correspondiente al reintegro de 

gastos y/o viaticos diano (art 106 L C.Ty, para los trabajadores que se desempefian encuadrados en 

el C CT. 460/73 para empresas de tra\isporte automotor de^gQrta y media distancia en el ambito 
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establecido en ei punto pnmero de un 20% del valor que perciben actualmente desde el Iro de enero 

dei corriente afio.-

SEXTO: La FATAP manifiesta que el total de los montos que resulten del presente acuerdo deberan 

ser depositados por la Secretaria de Transporte y adicionados a lo efectivamente transferido en 

concepto de compensaciones y otras a los beneficiarios del CCP durante el mes de diciembre del 

2013.-

SEPTIMO: El presente acuerdo entrar^ en vigencia con posteriondad a ia homologacidn dei mismo, 

la que se solicita en este acto 

OCTAVO: Las partes se comprometen a continuar con ias tratativas tendientes a la determinacidn 

definitiva de la pauta salarial correspondiente at afio 2014 y a que por el tdrmino de noventa (90) dias 

garantizan la paz social con referencia a esa negociacidn 

^ 

Oido lo expuesto por las representaciones comparecientes esta autondad de aplicacidn designa 

nueva audiencia para el dia martes 22 de abril del 2014. a las 17:00 horas en esta misma sede 

ministenai. En este estado y siendo ias 00 00 horas se da por finalizado el presente acto previa 

lectura y ratificacidn del mismo firmando los comparecientes ai pie en serial de confi 

que asi lo CERTIFICO.- \ ^ ^ ^ finv^iSri 9 r̂ O X ^ G 
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