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BUENOS AIRES, 1 6 NOV 2012 

VISTO el Expediente N° 1.528.223/12 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

H° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 11 del Expediente N° 1.528.223/12 obra el Acuerdo 

celebrado por la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.) y la FEDERACION 

ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS 

(FATAP), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 

2004). 

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron una suma no 

remunerativa en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, conforme 

surge de los terminos y contenido del texto. 

Que el ambito de aplicacidn del presente acuerdo se con-esponde con 

la actividad principal de la parte empleadora signataria y la representatividad de la 

entidad sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

N" 14.250 (t.o. 2004). 

Que la Asesoria Legal de esta Direccidn Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomd la intervencidn que le compete. 

Que en relacidn a las sumas no remunerativas pactadas, debe tenerse 

presente que la atribucidn de tal caracter a los conceptos que componen el ingreso a 

percibir por los trabajadores es, en principio, de origen legal y de aplicacidn 

restrictiva. Correlativamente la atribucidn autdnoma de tal caracter es excepcional y, 

salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria, 

condicidn a la que las partes se ajustan en el presente. 
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Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccidn con 

la normativa laboral vigente. 

Que las partes acreditan la representacidn que invocan ante esta 

Cartera de Estado y ratifican en todos sus terminos el mentado acuerdo. 

Que por Io expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacidn, de conformidad con Ios antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 738/12. 

Por ello, 

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado por la UNION 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.) y la FEDERACION ARGENTINA DE 

TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), obrante a 

fojas 11 del Expediente N° 1.528.223/12, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Disposicidn en el Departamento Despacho 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la 

Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinacidn 

registre el Acuerdo obrante a fojas 11 del Expediente N° 1.528.223/12. 

ARTlCULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusidn. 

ARTICULO 4°.- Notiffquese a las partes signatarias. Posteriormente procedase a la 

guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

460/73. 

ARTfCULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de caracter 

gratuito del Acuerdo homologado y de esta Disposicidn, las partes deberan proceder 

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N" 14.250 (t.o. 2004). 

D.N.R.T 
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ARTfCULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

DISPOSICION D.N.R.T. N= 

D.M.R.T 

JIG MORENO 
sclbnes del Trabajo 

'Ministerio da rrabaio/mplea HSegundad Social 
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Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2012 

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 471/12 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 11 del expediente de referencia, 

quedando registrado bajo el numero 1507/12.-

JORGE ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


