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BUENOSAIRES, 0 7 MAY 2012 

VISTO el Expediente N° 1.489.021/12 del Registro del MINISTERIO 

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

Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y ! 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 81/83 y 84/85 del Expediente N° 1.489.021/12 dbran el 

Acuerdo y Acta complementaria celebrados por la U N I 6 N TRANMIARIOS 

AUTOMOTOR (U.T.A.) y la FEDERACI6N ARGENTINA DE TRANSPORTADORES" 

POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP), conforme lo dispuesto en lai Ley de 

Negociacidn Colectiva N° 14250 (t.o. 2004). 

Que bajo dichos acuerdos las precitadas partes pactaron condiciones 

salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, confomnfe surge 

de los tdrminos y contenido (tel texto. 

Que el imbito de aplicacidn de los presentes acuerdos se con-esponde 

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

la entidad sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologaMo los 

acuerdos alcanzados, se proceder^ a remitir a la Direccidn Naciorjial de 

Regulaciones del Trabajo, a in de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente 

Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de confonnidad a lo establecido 

en el artlculo 245 de la Ley WIQIAA (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que asimismo wn acreditan los recaudos fonnales exigidos por ja Ley 

N" 14.250 (t.o. 2004). 

Que la Asesoi^ Legal de la Direccidn Nacional de Relacionies del 

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

Que de la lectoa de las clausulas pactadas, no surge contracficcidn 

con la normativa laboral vigeiie. 
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Que las partes acreditan la representacidn que invocan con la 

documentacidn agregada en autos y ratifican en todos sus temiinos los nientados 

acuerdos. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinerite acto 

administrativo de homologacidn, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N" 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTlCULO 1".- Declarase homologado el Acuerdo y Acta compleilientaria 

celebrados por la U N I 6 N TRANVIARIOS AUTOMOTOR (U.T.A.) y la FEDElkAClON 

ARGENTINA DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS 

(FATAP), obrante a fojas 81/83 y 84/85 del Expediente N" 1.489.021/12, confontie a 

lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Regfstrese la presente Resolucidn en el Departamento Despacho 

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

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

registre el Acuerdo y Acta complementaria obrante a fojas 81/83 y 84/86 del 

Expediente N° 1.489.021/12. 

ARTfCULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusidn. 

ARTfCULO 4°.- Notiffquese a las partes signatarias. Posteriormente pa$e a la 

DIreccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas 

salariales que por este acto se homologan y de confonnidad a lo establecido en el 

artfculo 245*̂  de la Ley W 20.7AA (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finilmente 

procddase a la guarda del piesente legajo, conjuntamente con el Convenio Cfilectivo 

de Trabajo N° 460/73. 
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ARTfCULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de jcar^cter 

gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolucidn, las partes Ideberan 

proceder de acuercio a lo establecido en el Artfculo 5 de la Ley N° 14.z5<3 (t.o. 

2004). I 

ARTfCULO 6°.- Comunfquese, publiquese, dese a la Direccidn Naciinul del 

Registro Oficial y archivese. | 
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Dra. NOEMI RIAL 
^WETARIA DE TmSAJO 
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Buenos Aires, 08 de IVIayo de 2012 

De conformidad con lo ordenado en laS RESOLUCIONES ST N° 599/12 y 

600/12 se ha tomado razon del acuerdo y acta complementaria obrantes a fojas 

81/83 y 84/85 y de la escala salarial obrante a fojas 86/87 del expediente de 

referenda, quedando registrados bajo los numeros 462/12 y 463/12 

respectivamente.-
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VALERIA ANDREA VALETTI 

REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


