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BUENOSAIRES, 1 6 JUN 2 0 U 

VISTO el Expediente N° 1.606.607/14 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 3/5 Y 19/22 lucen aeuerdos suscrlptos por la UNION 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR por la parte sindical, y la FEDEIRACI6N ARGENTINA 

DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS por el sector 

empresarial conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 

(t.o. 2004), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73. 

Que en dichos aeuerdos las partes pactaron condiciones salariales en 

el marco del Convenio Colectivo citado. 

Que el cimbito de aplicacion del presente acuerdo se circunscribe a la 

correspondencia entre la representativldad que ostenta el sector empresario firmante 

y las entidades sindicales signatarias, emergente de su personeria gremial. 

Que las partes han ratificado el contenido. 

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion con 

la legislacion laboral vigente. 

Que en relacion con el caracter atribuido al incremento pactado resulta 

procedente hacer saber a las partes que la atribucion de caracter no remunerativo a 

conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicacion a 

los efectos contributivos es, como principio, de origen legal y de aplicacion 

restrietiva. 

Que en consecuencia corresponde dejar establecido que el termino 

estipulado no podra ser prorrogado ni aun antes de su vencimiento y los montos 

acordados seran considerados de caracter remunerativo de pleno derecho, a todos 

los efectos legales a partir de esa fecha. 
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Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro 

las partes acordasen el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como 

contraprestacion a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos, 

caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que estas 

les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como transitorio, 

extraordinario, excepcional o por unica vez. 

Que la Asesorfa Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervencion que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales estabiecidos por la 

LeyN° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en virtud de lo expuesto, corresponderia dictar el acto 

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que posteriormente corresponderd el pase a la Direccion Nacional de 

Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de 

Base Promedio y Tope indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el 

Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que las facultades de la suseripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/05. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTlCULO 1°.- Declarese homologado el acuerdo celebrado entre la UNION 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR por la parte sindical y la FEDERACI6N ARGENTINA 

DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS por la parte 

empresaria, que luce a fojas 3/5 del Expediente N° 1.606.607/14. 

ARTlCULO 2°.- Declarese homologado el acuerdo celebrado entre la UNI6N 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR por la parte sindical y la FEDERACION ARGENTINA 
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DE TRANSPORTADORES POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS por la parte 

empresaria, que luce a fojas 19/22 del Expediente N° 1.606.607/14. 

ARTICULO 3".- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archive Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

C 0 0 R D I N A C | 6 N . Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinacion registre los aeuerdos de fojas 3/5 y 19/22 del 

Expediente N° 1.606.607/14. 

ARTI'CULO 4°- Notifiquese a las partes signatarias. Que posteriormente 

corresponderd el pase a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de 

evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope 

indemnizatorio de conformidad eon lo establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 

20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.- Posteriormente procedase a la guarda del 

presente legajo, conjuntamente eon el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73. 

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

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

gratuita del Acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberan proceder 

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

ARTlCULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archfvese. 

9 0 0 
RESOLUCION S.T. N° 

NOEMI RM 
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Buenos Aires, 17de Junio de 2014 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 900/14 se ha 

tomado razon de los aeuerdos obrantes a fojas 3/5 y 19/22 del expediente de 

referencia, quedando registrados bajo los numeros 814/14 y 815/14 

respectivamente.-

VALERIA ANDREA VALETTi 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 
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