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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Febrero de 2022, 

siendo las 11:00 horas, comparecen mediante audiencia virtual a través de la plataforma 

ZOOM convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ante la Dra. Mara 

MENTORO  en representación de la  UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, comparece el 

SR. Jorge Aldo KIENER  DNI N° 14.397.276, en su calidad de Secretario del Interior, Luis 

ARCANDO Prosecretario del Interior,  Marcelo MALDONADO,  Iván PIÑEIRO, Jose 

ALVAREZ, Cesar HABRAHAN, Jose RODRIGUEZ, Diego MENDOZA, Pablo FARIAS, 

Javier SOTO, Ramon RUBIO, Juan VERGARA, Maximiliano MOLINA, Osvaldo 

AGRAFOGO, Juan COSSIO, Adrian GIMENEZ, con el patrocinio letrado del  Dr. Carlos 

LUCERO y en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS (FATAP) ,lo hace el Sr. Gustavo LARREA ,con el 

asesoramiento letrado del Dr. Germán SILVERO, manteniendo el domicilio legal constituido 

en autos, Tel: 011-4342-2626/1251mail; info@fatap.org.ar; fatap@fatap.org.ar, por 

COFETRA. nadie comparece,  

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, señala que la presente audiencia 

virtual se realiza en el marco de las competencias propias del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social.  

Acto seguido se concede la palabra a las partes quienes proceden a manifestar a 

continuación: 

Otorgada la palabra a la representación de FATAP , la misma manifiesta que al día de la 

fecha el Ministerio de Transporte no ha hecho efectivo el pago de las sumas comprometidas 

en la última audiencia celebrada en estas actuaciones, circunstancia que implica que hace 

60 días las empresas de transporte del Interior no han percibido los subsidios nacionales, 

lo que, sumado al incumplimiento de algunas jurisdicciones en el desembolso de sus 

aportes al sector, agrava al extremo el estado de cosas de por sí dramático que vive el 

transporte del Interior del País, lo que nos obliga a adoptar medidas extremas para evitar la 

parálisis total de los servicios. Desde ya anticipamos que, en este contexto, se generarán, 

además, dificultades concretas para la normal atención del pago de los salarios del personal 

en adelante.  

Es por ello que en este acto informamos a la representación sindical, al Ministerio de 

Trabajo, al Ministerio de Transporte de la Nación y a las jurisdicciones representadas por el 

COFETRA , estas dos lamentablemente ausentes en esta audiencia, que las empresas de 

transporte del Interior del País adoptarán desde el día 26/02/22 un sistema de prestación 

de servicios en el marco de la EMERGENCIA DEL TRANSPORTE DEL INTERIOR DEL 

PAÍS que por este medio DECLARAMOS FORMALMENTE, consistente en la reducción 

de los servicios nocturnos durante los días 26, 27 y 28/02 así como en los diurnos y 

nocturnos durante el feriado de carnaval, previéndose la suspensión efectiva del 

personal afectado a dichos servicios, con el consiguiente descuento en los salarios 

del mismo. 
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Esta decisión reconoce como antecedentes, además de los incumplimientos del Estado 

Nacional que ya se han indicado y dejado constancia en cada una de las audiencias que 

hemos celebrado durante lo que va del año 2022, el hecho de que las tarifas que los 

poderes concedentes determinan para los servicios que prestan las asociadas a FATAP 

son insuficientes para mantener la ecuación económica de los contratos de concesión 

vigentes. 

Asimismo, se mantiene incumplida la cláusula Novena del acuerdo suscripto en los 

términos del acuerdo salarial de fecha 03/12/21, no habiéndose percibido aún los aportes 

comprometidos para el último pago no remunerativo que se condicionara al doble aporte 

nacional de los montos que surgieran del presupuesto 2022, para el mes de enero del 

corriente.  

Habiendo transcurrido prácticamente los dos primeros meses del año, no se ha avanzado 

en la firma de los Convenios establecidos por la Resolución MT Nº 82/22, que permiten la 

acreditación en las cuentas especiales de las jurisdicciones los montos asignados a cada 

prestador lo cual, considerando los tiempos de implementación, hace suponer que hasta 

bien entrado el próximo mes de marzo las empresas no podrán contar con esas partidas 

esenciales para la normal prestación del servicio. 

Todo ello en el marco de una constante y exponencial suba de los costos de  explotación 

que resultan prácticamente imposible de afrontar, generándose así en las economías de 

las prestadoras serios desequilibrios y atrasos en el cumplimiento de obligaciones de toda 

naturaleza -mas allá de las laborales- que en algunos casos importan la asunción de riesgos 

de carácter penal, como sucede en materia tributaria. 

La situación descripta requiere, como mínimo y con carácter de URGENTE E 

INDISPENSABLE, que se abonen dentro de un plazo de no más de tres días hábiles los 

importes correspondientes a los meses de enero y febrero y que las provincias acompañen 

dichos desembolsos con un equivalente al 66% de los mismos tal como lo hicieran durante 

2021. 

Una vez más debemos expresar que aún cuando se obtuvieran la totalidad de los fondos 

antes señalados y los comprometidos para el año 2022, cada unidad de transporte urbano 

y suburbano de pasajeros del Interior recibirá un aporte de $450.000 mensuales cuando el 

costo aproximado de funcionamiento de la unidad asciende hoy a $1.300.000 mensuales, 

lo que deja clara la insuficiencia de los ingresos para realizar inversiones en renovación de 

flota y demás elementos de apoyo de la prestación, limitándose así la actividad a una 

situación de subsistencia con pago de salarios y mantenimiento de unidades ya obsoletas 

en gran parte del parque automotor en circulación en las provincias, inequidad esta que 

requiere de URGENTE REPARACIÓN. 

Cedida la palabra a la representación sindical, la misma manifiesta que toma 

conocimiento de las manifestaciones realizadas por la representación empresaria, 

debiendo hacer una mención obligada a que se rechazará cualquier proceder empresario 

que signifique descuento salarial alguno. Sumado a ello, resulta indispensable informar que 

se continuará con los reclamos que han sido expresados históricamente por esta entidad 

gremial, y en linea con la exposición efectuada para el sector del Area Metropolitana de 
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Buenos Aires, exigiremos inmediatamente la apertura de la discusión paritaria, en razón de 

que como pretende la administración nacional, los salarios de los trabajadores no pueden 

perder su poder adquisitivo ante la inflación, objetivo este que sin lugar a dudas se 

comparte, para que nuestros salarios no sean variable de ajuste y/o generadores de utilidad 

o rentabilidad en las empresas.  

Asimismo les adelantamos como ya lo hemos hecho en anteriores audiencias, que la 

problemática y la discusión sindical no va a darse con el sector empresario única y 

exclusivamente en torno a los salarios, exigiremos mejoras urgentes en el parque y en las 

condiciones de trabajo, con inversiones urgentes, para conseguir un tratamiento equitativo 

en la prestación de labores y no acentuar las diferencias ya existentes entre el transporte 

del Interior y el AMBA. 

Atento a lo referido, se reitera y se expone a las partes, que no admitiremos reducciones 

salariales, descuentos y menoscabo en las condiciones que han sido conseguidas a lo largo 

de décadas por la Unión Tranviarios Automotor.  

 

Oída que fueran las partes y conforme lo manifestado por las mismas y ante las medidas 

anunciadas por los representantes de la FATAP, la funcionaria actuante, solicita mantener 

un dialogo abierto y directo a fin de lograr un consenso en los reclamos de autos. Conforme 

ello y a fin de poder continuar con las negociaciones pertinentes, se fija  nueva audiencia 

para el día VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 12:00 HS, quedando las partes 

debidamente notificados en este acto.- 

En estado siendo las 12:15 horas, se da por finalizado el acto, previa lectura, para 

constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.- 
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