
En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 dfas del mes de junio de 2015, por i^ia 
parte, en representacion de la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADOR !̂ 
CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, 
LOGISTICA Y SERVICIOS, los Sres. Hugo Antonio MOYANO, en su caracter de 
Secretario General, asistido por los Dres. Marcelo Montero y Hugo A. Moyano, en 
adelante denominado el "SECTOR SINDICAL", por una parte y por la otra la 
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (FADEEAC), el Sr. Daniel R. INDART, en su 
caracter de presidente asistido por el Dr. Lucio ZEMBORAIN, en adelante 
denominado el "SECTOR EMPRESARIO" y 

CONSIDERANDO: 
Que el SECTOR SINDICAL solicito al SECTOR EMPRESARIO, el inicio de 
negociaciones a efectos de actualizar las remuneraciones del personal 
comprendido dentro del CCT 40/89, con vigencia a partir del 1 del mes de julio de 
2015 y hasta el 30 de junio de 2016 y el agregado y modificacion de normas 
convencionales. 

Que el SECTOR EMPRESARIO ha manifestado al SECTOR SINDICAL, la 
imposibilidad que tiene de acceder al requerimiento efectuado, no obstante Io cual 
y en atencion a la necesidad de preservar la paz social del sector y contribuir al 
sostenimiento de la actividad economica en general, que requiere del 
funcionamiento de un moderno y eficiente sistema de transporte, las partes han 
llegado a un entendimiento en el piano salarial y per el plazo establecido 
precedentemente, dejando aclarado que durante la vigencia del acuerdo las partes 
no formularan nuevos reclamos de incremento salarial, porcentual o de suma fija, a 
nivel de actividad, rama o de empresa que importe un incremento de los costos 
laborales de las empresas del sector, con las modalidades que se detallan en el 
presente. 

Que las partes instrumentan un mecanismo de denuncia del presente acuerdo 
salarial, para el supuesto que durante la vigencia del acuerdo, existieran reclamos, 
peticiones o vias de hecho, por parte del SECTOR SINDICAL por actividad, rama o 
empresa, que implique en forma directa o indirecta un incremento del costo 
laboral. 

Por ello las partes acuerdan cuanto sigue: 

PRIMERA) Otorgar un incremento de los salarios basicos del Convenio Colectivo de 
Trabajo 40/89, con vigencia para los meses de julio y noviembre de 2015 y marzo 
de 2016 y con vigencia hasta el 30 de junio de 2016, que surgen de las respectivas 
escalas que se adjuntan al presente formando parte integrante del mismo como 
Anexos A, B y C. Los aumentos otorgados representan para todas las categorias y 
demas items economicos previstos en el CCT 40/89 un aumento total del 31,5%, 
tomando como base los valores vigentes al 30 de junio de 2015. 

SEGUNDA) Suspender el inicio de las negociaciones jparitarias tendientes a la 
discusion de los items del Convenio Colectivq^de Trabajo Nro. 40/89, hasta el 30 
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de junio de 2016, fecha hasta la cual no se realizaran negociaciones sobre las -^ 
normas convencionales vigentes en ninguna de.las ramas del CCT 40/89. 

TERCERA) La parte sindical se compromete durante la vigencia del presente 
acuerdo a no formular nuevos reclamos de incremento salarial, porcentual o de 
suma fija, a nivel de actividad, rama o de empresa que importe un incremento de 
los costos laborales de las empresas del sector, como tampoco podra solicitar 
ninguna modificacion convencional, sobre condiciones de trabajo que implique un 
incremento salarial. 
Para el hipotetico supuesto de incumplimiento de los compromisos asumidos las 
partes convienen que el unico procedimiento valido para la denuncia del presente 
acuerdo sera el siguiente: El pedido de denuncia debera ser formulado por escrito, 
ante el Comite de Seguimiento del Acuerdo, de cuya integradon y funcionamiento 
se refiere la clausula QUINTA por FADEEAC y/o las Camaras adheridas. 
A partir de la constitucion del Comite de Seguimiento de Cumplimiento del 
Acuerdo, dicha Comision tendra un plazo maximo de diez corridos para tratar y 
expedirse sobre el pedido de denuncia formulado. Mientras dure dicho plazo, la 
entidad sindical se abstendra de iniciar medidas de accion directa o vias de hecho. 
Vencido el plazo mencionado en el parrafo anterior sin que la Comision se expida, 
la FADEEAC quedara obligada para denunciar el presente por ante la Autoridad 
Administrativa de aplicacion de caracter nacional (MTEySS). 

CUARTA) El compromiso asumido por la PARTE SINDICAL en el primer parrafo de 
la clausula anterior no implica renuncia al ejercicio de la defensa de los derechos 
de los trabajadores cuando los mismos sean vulnerados, violados, erroneamente 
interpretados o aplicados los principios del derecho laboral, las normas laborales 
vigentes, el CCT 40/89 y Anexos, las normas de higiene y seguridad ni el orden 
publico laboral, ni en general cualquier interpretacion de norma o reclamos que 
pudiera significar en forma directa o indirecta dano moral o material a los 
trabajadores representados por la organizacion sindical de manera tal que quede 
garantizada la aplicacion de las normas laborales y convencionales antes referidas. 

QUINTA) Las partes ratifican la necesidad de preservar la paz social del sector, sin 
la cual resulta imposible el desarrollo de la actividad que cumplen las empresas 
para sus clientes y la comunidad en general. Por ello, se establece como mecanismo 
de auto composicion de conflictos, para el supuesto de existir un diferendo entre el 
sindicato adherido a la PARTE SINDICAL y una empresa asociada a una Camara 
adherida al SECTOR EMPRESARIO, por cualquier cuestion prevista en el CCT 
40/89 y/o la Ley de Contrato de Trabajo, que el Sindicato notificara a la Camara la 
existencia de tal diferendo a los efectos de que esta pueda mediar en la solucion del 
mismo. Durante el plazo de 10 dfas habiles la organizacion sindical se abstendra de 
iniciar medidas de accion directa o vfas de hecho contra la empresa. 

SEXTA) El sector sindical ha requerido al sector empresario la necesidad de 
jerarquizar la tarea profesional que realizan los choferes de larga distancia, 
solicitando el incremento de los items 4.2.3. y 4.2.4. El sector empresario si bien 
entiende que la tarea del chofer de larga distancia se jencuentra suficientemente 
retrihuida por losjalarios y demas items economicos/que perciben los choferes 

aNlic^o^requerimi^rtta^ por lo cual I4S Buries acuerdan modificar la 
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redaccion del item 4.2.10 del CCT 40/89, el que quedara redactado de la siguienteX^ 
manera: "Aplicacion de aumentos: En todos los casos en que por acuerdo de 
partes, Leyes o Decretos se aplicaran aumentos porcentuales y/o fijos sobre 
las remuneraciones y/o sobre los salarios basicos, estos seran de aplicacion 
inmediata sobre el item 4.2.3 por formar parte el mismo del salario basico. 
Asimismo dichos aumentos seran de aplicacion sobre el item 4.2.4. Lo 
precedentemente expuesto no excluye los demas items economicos si asi 
correspondiera por aplicacion de los acuerdos concertados o la Legislacion 
que se dictare. Se deja establecido que para determinar el valor de las 
retribuciones y viaticos por kilometraje previstas en los items 4.2.3 y 4.2.4, 
se aplicara el 0,016% sobre el salario basico mensual del Convenio Colectivo 
de Trabajo que en todos los casos perciba el Chofer de la Primera Categoria, 
cuyo resultado sera dividido entre los items 4.2.3 y 4.2.4 en partes iguales." 
Dicha redaccion entrara en vigencia a partir del 1 de marzo de 2016. 

SEPTIMA) El presente acuerdo se ratificara ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nacion, no siendo de aplicacion obligatoria hasta la 
homologacion del mismo por parte de la Autoridad de Aplicacion. 

En prueba de conformidad se firman seis ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en el lugar y fecha indicados al inicio 



CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 40/89 1 
SALARIOS CORRESPONDIENTES A JULIO A OCTUBRE 2015 • 

ACUERDO 29-6-15 18% % BASE JUNIO 2015 

C A T E G O R I A S 
SECCION DEL PERSONAL OPERATIVO 

CONDUCTORES: 
a) Primera Categoria 
b) Segunda Categoria 
c) Tercera Categoria 

d) Conductores de Gruas de hasta 10 tn. Operadores de autoelevadores 
e) Encargado. 
f) Recibidor y/o ciasificador de Gulas. 
g) Embaladores, peones especial., peones de mudanza y/o reparto 
h) Recolectores de residuos y limpieza 
i) Peones 
j) Peones generales de banido y limpieza 
k) Operador de servicios. 
1) Distribuidor domiciliario. 
II) Ayudantes mayores de 18 anos 

F A D E 
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mensual 
8211,35 
8065,00 
7918,53 
8357,72 
7717,52 
7643,88 
7571,80 
7571,80 
7499,52 
7499,52 
8737,21 
7952,55 
7355,79 

PERSONAL OPERATIVO DEL TRANSPORTE DE CAUDALES 
m) Chofer de camion blindado 
n) Chofer con finna. 

Custodia de camion de Caudales 
il) Auxiliar operativo de primera 
0) Auxiliar operativo de segunda. 

Auxiliar operativo de primera de Clearing 
Auxiliar Operativo de segunda de Clearing. 

8828,25 
9481,32 
7654,02 

11283,79 
7860,18 
8186,38 
7791,35 

SECCION DEL PERSONAL DE TALLER Y/O MANTENIMIENTO 
p) Oficial de primera. 
q) Oficial complete de taller.. 
r) Oficial 
s) Medio Oficial. 
t) Oficial Gomero 
u) Medio Oficial Gomero. 
v) Lavadores, Engrasadores y ayudantes de taller. 

9145,21 
8671,41 
8244,25 
7788,03 
8244,25 
7788,03 
7788,03 

SECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
W) Administrativo de primera 
x) Administrativo de segunda 
y) Administrativo de tercera 
z) Administrativo de cuarta 
z1) Maestranza y/o Serenos 

CHOFERES DE LARGA DISTANCIA 
Item 4.2.3.: Horas Extraordinarias 
Item 4.2.4.: Viaticos 
Item 4.2.5: Permanencia fuera de residencia habitual 

Inc. a) Viaticos 
Inc.b) Regimen remuneratorio. 

i tem 4.2.17.Viatico por cruce de f rontera: 
Inc. a) 
Inc. b) 

PERSONAL OPERATIVO DE CORTA DISTANCIA Y LOCALES 
Item 4.1.12. Comida 
Item 4.1.13. Viatico especial. 
Item 4.1.14. Pernoctada. 
Item 3.3.2. Plus vacacional 

8171,38 
7860,19 
7571,80 
7427,71 
7427,71 

0,6159 
0,6159 

443,42 
232,43 

305,38 
348,21 

125,67 
63,04 

146,35 
191,81 
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diario 
342,14 
336,04 
329,94 
348,24 
321,56 
318,50 
315,49 
315,49 
312,48 
312,48 
364,05 
331,36 
306,49 

367,84 
395,06 
318,92 
470,16 
327,51 
341,10 
324,64 

381,05 
361,31 
343,51 
324,50 
343,51 
324,50 
324,50 

0,00 
340,47 
327,51 
315,49 
309,49 
309,49 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 40/89 1 
SALARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015 A FEBRERO • 

2016 
ACUERDO 29-6-15 25% % BASE JUNIO 2015 

C A T E G O R I A S 
SECCION DEL PERSONAL OPERATIVO 

CONDUCTORES: 
a) Primera Categoria 
b) Segunda Categoria 
c) Tercera Categoria 

d) Conductores de Gruas de hasta 10 tn. Operadores de autoelevadores 
e) Encargado. 
f) Recibidor y/o ciasificador de Guias. 
g) Embaladores, peones especial., peones de mudanza y/o reparto 
h) Recolectores de residuos y limpieza 
i) Peones 
j) Peones generales de barrido y limpieza 
k) Operador de servicios. 
1) Distribuidor domiciliario. 
II) Ayudantes mayores de 18 anos 

FADE 
£s Jtaitsport i 

mensual 
8698,47 
8543,44 
8388,27 
8853,52 
8175,34 
8097,33 
8020,98 
8020,98 
7944,41 
7944,41 
9255,51 
8424,32 
7792,15 

PERSONAL OPERATIVO DEL TRANSPORTE DE CAUDALES 
m) Chofer de camion blindado 
n) Chofer con firma. 

Custodia de camion de Caudales 
n) Auxiliar operativo de primera 
0) Auxiliar operativo de segunda. 

Auxiliar operativo de primera de Clearing 
Auxiliar Operativo de segunda de Clearing. 

9351,96 
10043,77 
8108,07 

11953,16 
8326,46 
8672,01 
8253,55 

SECCION DEL PERSONAL DE TALLER Y/O MANTENIMIENTO 
p) Oficial de primera. 
q) Oficial complete de taller.. 
r) Oficial 
s) Medio Oficial. 
t) Oficial Gomero 
u) Medio Oficial Gomero. 
v) Lavadores, Engrasadores y ayudantes de taller. 

9687,72 
9185,82 
8733,32 
8250,03 
8733,32 
8250,03 
8250,03 

SECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
W) Administrativo de primera 
x) Administrativo de segunda 
y) Administrativo de tercera 
z) Administrativo de cuarta 
z l ) Maestranza y/o Serenos 

CHOFERES DE LARGA DISTANCIA 
Item 4.2.3.: Horas Extraordinarias 
Item 4.2.4.: Viaticos 
Item 4.2.5: Permanencia fuera de residencia habitual 

Inc. a) Viaticos 
Inc.b) Regimen remuneratorio. 

Item 4.2.17.Viatico por cruce de frontera: 
Inc. a) 
Inc. b) 

PERSONAL OPERATIVO DE CORTA DISTANCIA Y LOCALES 
Item 4.1.12. Comida 
Item 4.1.13. Viatico especial. 
Item 4.1.14. Pernoctada. 
Item 3.3.2. Plus vacacional 

8656,12 
8326,47 
8020,98 
7868,34 
7868,34 

0,6524 
0,6524 

469,73 
246,22 

323,49 
368,86 

133,12 
66,78 

155.03 
203,19 
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diario 
362,44 
355,98 
349,51 
368,90 
340,64 
337,39 
334,21 
334,21 
331,02 
331,02 
385,65 
351,01 
324,67 

389,66 
418,49 
337,84 
498,05 
346,94 
361,33 
343,90 

403,65 
382,74 
363,89 
343,75 
363,89 
343,75 
343,75 

0,00 
360,67 
346,94 
334,21 
327,85 
327,85 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 40/89 1 
SALARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO A JUNIO 2016 • 

ACUERDO 29-6-15 31,5% % BASE JUNIO 2015 

C A T E G O R I A S 
SECCION DEL PERSONAL OPERATIVO 

CONDUCTORES: 
a) Primera Categoria 
b) Segunda Categoria 
c) Tercera Categoria 

d) Conductores de Gruas de hasta 10 tn. Operadores de autoelevadores 
e) Encargado. 
f) Recibidor y/o ciasificador de Guias. 
g) Embaladores, peones especial., peones de mudanza y/o reparto 
h) Recolectores de residuos y limpieza 
i) Peones 
j) Peones generales de barrido y limpieza 
k) Operador de servicios. 
1) Distribuidor domiciliario. 
II) Ayudantes mayores de 18 anos 

FADE EACH 
£• Hwntp&tn Si 

mensual 
9150,79 
8987,69 
8824,46 
9313,90 
8600,45 
8518,39 
8438,07 
8438,07 
8357,52 
8357,52 
9736,80 
8862,38 
8197,34 

PERSONAL OPERATIVO DEL TRANSPORTE DE CAUDALES 
m) Chofer de camion blindado 
n) Chofer con firma. 

Custodia de camion de Caudales 
fi) Auxiliar operativo de primera 
0) Auxiliar operativo de segunda. 

Auxiliar operativo de primera de Clearing 
Auxiliar Operativo de segunda de Clearing. 

9838,26 
10566,05 
8529,69 

12574,73 
8759,44 
9122,95 
8682,73 

SECCION DEL PERSONAL DE TALLER Y/O MANTENIMIENTO 
p) Oficial de primera. 
q) Oficial complete de taller.. 
r) Oficial 
s) Medio Oficial. 
t) Oficial Gomero 
u) Medio Oficial Gomero. 
v) Lavadores, Engrasadores y ayudantes de taller. 

10191,48 
9663,48 
9187,45 
8679,03 
9187,45 
8679,03 
8679,03 

SECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
W) Administrativo de primera 
x) Administrativo de segunda 
y) Administrativo de tercera 
z) Administrativo de cuarta 
z l ) Maestranza y/o Serenos 

CHOFERES DE LARGA DISTANCIA 
Item 4.2.3.: Horas Extraordinarias 
Item 4.2.4.: Viaticos 
item 4.2.5: Permanencia fuera de residencia habitual 

Inc. a) Viaticos 
Inc.b) Regimen remuneratorio. 

Item 4.2.17.Viatico por cruce de frontera: 
Inc. a) 
Inc. b) 

PERSONAL OPERATIVO DE CORTA DISTANCIA Y LOCALES 
Item 4.1.12. Comida 
Item 4.1.13. Viatico especial. 
Item 4.1.14. Pernoctada. 
Item 3.3.2. Plus vacacional 

9106,24 
8759,45 
8438,07 
8277,49 
8277,49 

0,7321 
0,7321 

494,15 
259,02 

340,31 
388,05 

140,04 
70,25 

163,09 
213,76 

C«f» _ 

diario 
381,28 
374,49 
367,69 
388,08 
358,35 
354,93 
351,59 
351,59 
348,23 
348,23 
405,70 
369,27 
341,56 

409,93 
440,25 
355,40 
523,95 
364,98 
380,12 
361,78 

424,65 
402,64 
382,81 
361,63 
382,81 
361,63 
361,63 

379,43 
364,98 
351,59 
344,90 
344,90 
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