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Bniemiois Annes, 29 i e nmayo de 2014. 

Setor Mmistinro de Trabajo. 
a/c del Mmisterio de Trabajo, 
Empleo y Segmdad Social de la Naciom 
Doctor Carlos Tomada 
Birecciom Nacional de Melaciomes del Trabajo 
Departamemto de Relacnomes Laborales mro. 3 
Avda. Callao 114/128, piso 6°, offlcima 14 de la Cimdad Amitomomia de Bineinos Aires 
s L 1 . 

FrnftoMstas Air^emtimos Agremiiados (Fji.A.), 
represemitada por sm Secretario Gemeral dom Seir^o Mail MarcM y sm Secretario Admimistra-
ti¥0 dom Jon^e Mail Cragmo, com domicilio em la calle Salta 1144, de la Cimdad Anntomoma de 
Bunemos Aires y la Asociaciom del Mtbol Ai^emtimo (AoFoA.), represemtada por sm Presndemte 
dom Jmlio Hmmberto Gromdoma y sm Secretario Gemeral dom Migmel Amgel Sfflva, com domiicilio 
em la cale Vnamomte 1366/76, i e la Cimdad Amtomoma de Ememos Aires, se dirigem al Seior 
Mimistro de Trabajo, Immpleo y Segmridad Social de la Naciom, a los sigmiemtes ffimes: 

1. Qme F.A.A. y A,F.A. It̂ BsmItâ om sigmattarios del 
Comvemio Colectivo i e Trabajo 5S7/09 para la activiiad y categoria ffitbol, ffmtbolistas profesio-
males. 

\ 2. Qme el comvemio citado se emcmemtra vigemte 
por mltra acti-ddad, laaMamdose las partes em paritarias, para la celebraciom i e mmo mmevo. 

3. Qme WA..A. y A.FJi. ham legado a mm acmerdo 
respecto al mnornto de Mm salarios basicos de comvemio para los fmtbolstas proffesiomales qme 
actiam em los ctabes i e Frimerai Bivasiom, Primera ' 'B" Naciomal, Primera "B", Ai^emtimo ' 'A" 
y Primera " C " qme regiram a partir del 1" de jmlio de 2014, segim el sigmiemte ietales 

> Salario basico al ofrecer el primer comtrafto 
para ffmtbolsta afficiomados qme militem em ctabes de Primera "C" $6,075.- (som pesos seis mil 
setemta y cimco) y, aiemias, para los iiitbolstas proffesiomales qme smscribam primer comtir^to o 
comtrato mmevo, em diclia categoria, tambi^m la smma i e $ 6.075.- (som pesos seis mnil setemta y 
cimco). 

> Salario basico al ofrecer el primer comtrato 
para los ffmtbolistas aiciomados qme mnilitem em clmbes i e Primera "B" $ 6 J50.- (som pesos seis 
mil moveciemtos cimcmemta) y, ademas, para los ffmtbolistsDS proffesiomates qme smscribam primier 
comtrato o comtrato mmevo, em dnclna category, tambiem la smma de $ 6.950.- (som pesos seis mni 
moveciemtos cimcmemta). 

> Salario basico al offlrecer el primer comtrato 
para los fiatbolistas afficiomados qme militem em clmbes del Tormeo As^emtimo "A" S 6.950.- (som 
pesos seis m l moveciemtos cimcmemta) y, aieimas, para los ffmtbolistas proffesiomales qme smscribam 

d j primer comtrato o comtrato mmevo, em dicba categoria, tambiem la smma i e $ 6.950.- (som pesos 
seis mil moveciemtos cimcmemta). 

> Salario b^ico al ofrecer el primer comtrato 
para los fmtboffistas afficiomados qme miltem em ctabes de Primera "B" Naciomal $ §.450.- (som 
pesos ocho miil cmatrociemtos cimcmemta) y, ademas, para los ffmtbolistas proffesiomales qme 
smscribam primer comtrato o comtrato mmevo, em dicha categoria, tambiem la smma i e $ §.450.-
(som pesos ocho m l cmatrociemtos cimcmemta). 

> Salario basico al offrecer el primer comtrato 
para Ios ffiitbolistas afficiomados qme militem em clmbes de Primiera Bivisiom $ 10.100.- (som pesos 
diez mil ciem) y, ademas, para los ffmtbolistas proffesiomales qme smscribam primer comtrato o 
comtrato mmevo, em dicha categoim, tambiem la smma de $ 10.100.- (som pesos diez m i ciem). 

4. ILas partes sigmatarias solicitam; a) Ba homolo-
gaciom del presemte acmerdo, com vigemcia al 01 de Jmlio de 2014, el qme sera imcorpoiado al 
CCT 557/09| y b) qme se ffije el promedio de remmmeraciomes (art. 245 Ley 20744 t.o, 1976 y sms 
moiifficaciomes). 

Sataiam al Semor Bfimistro i e Trabajo, Empfco y 
Segmriiai Social de la Naciom. 
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En la Ciudad de Buetios Aires, a 9 dias dei mes de jiinio de dos mil catorce, los 
Sros. Marchi y Cmffio finnan nuevamente el presente a los efectos de la 
certificacion de las fiimas. 
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