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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Agosto de 2021,
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 por la UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR, comparecen los Sres Daniel
DOMINGUEZ Secretario adjunto, Oscar MATA en su calidad de secretario de Acción
Social, Rubén VILLAFAÑE en su calidad de Secretario de Cultura, Mario CALIGARI con el
asesoramiento letrado del Dr. Carlos LUCERO y en representación de por la ASOCIACION
ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (AAETA)
comparece Marcelo GONZALVEZ DNI N° 12.929.396 gerencia@aaeta.org,

Carmelo

CAPOZZI DNI N16.513.212 presidencia@aaeta.org, con el asesoramiento letrado de la
Dra. Daniela POVOLO con domicilio Bernardo de Yrigoyen 330 piso 6 CABA , por la
CAMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP) comparece
el Sr. Roberto GARCIA DNI N° 12.082.844 en su calidad de apoderado, y

Marcelo

SCIUTTO manteniendo el domicilio constituido México 628 piso 1° CABA Mail:
secretaria@ceap.org.ar, por la por la CAMARA ARGENTINA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS (CATAP) comparece el Sr. Fabián RUGNIA frugnia@viacorreo.com.ar con
el asesoramiento letrado del Dr. Gaspar DIAZ OLIVA ,manteniendo el domicilio constituido
en Viamonte 965 piso 4° CABA , por la CAMARA EMPRESARIA DE LARGA DISTANCIA
(CELADI) comparece el Sr. Daniel RUSSO, Gabriel CAAMAÑO DNI N° 27.770.098, Hugo

Luis

TERUEL

luisteruel@gmail.com,

Luis_teruel@ciudad.com.ar,

con

el

asesoramiento letrado del Dr. Martin BASUALDO.Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, manifiesta que atento la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la
Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación
con el Coronavirus (COVID-19) y al distanciamiento social preventivo y obligatorio
decretado por el Gobierno Nacional, se celebra la presente audiencia en el marco de las
presentes actuaciones, conforme la presentación efectuada por la representación sindical.Acto seguido, se concede la palabra a las partes quienes proceden a manifestar a
continuación:
Las representaciones de las cámaras AAETA, CEAP Y CATAP manifiestan que ratifican
en todos sus términos las manifestaciones realizadas en las audiencias anteriores.
En atención a que el sector empresario continúa analizando y trabajando en los planteos
efectuados por la entidad gremial, a fin de encontrar una solución y mantener la paz social,
solicitamos una nueva audiencia.
Otorgada la palabra a los representantes de CELADI los mismos manifiestan que se
ratifican todas las manifestaciones y posiciones ya expresadas en las audiencias anteriores
como las realizadas ante los distintos funcionarios de las distintas áreas de Gobierno. La
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petición Gremial, no puede considerarse disociada de aquellas medidas que se requieren
para el estado actual de la actividad e incluso para lo que se prevea pueda ser necesario a
futuro. En la fusión de todas estas necesidades, es que esta cámara está trabajando y lo
seguirá haciendo para poder dar por concluido este conflicto y solucionar los temas
pendientes, por ello se impone necesario un cuarto intermedio.
La representación gremial manifiesta que ratifica en todos sus términos la pretensión
salarial expresada en anteriores audiencias reiterando que resulta indispensable
incrementar los salarios para todos los trabajadores de manera urgente. Sin perjuicio de
ello, y en atención a la existencia de las tratativas conciliatorias manifestadas, y conforme
solicitado por la autoridad de aplicación de extremar los esfuerzos y trabajar en forma
profunda en la resolución de la problemática salarial. Se solicita a las autoridades del
ministerio de trabajo, exhortar a la resolución urgente en la próxima audiencia a convocarse
a la mayor brevedad.
Oído que fueran las partes, conforme el estado de autos y atento el carácter alimentario de
los reclamos efectuados, la funcionaria actuante, exhorta a las mismas a extremar los
esfuerzos y trabajar en forma ardua a fin de lograr un consenso en autos. En ese orden de
ideas y a fin de informen a esta cartera de estado el avance de las negociaciones, se fija
nueva audiencia para el día LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 14:00 HS. Quedando
las partes debidamente notificados en este acto.
En estado siendo las 12:30 horas, se da por finalizado el acto, previa lectura, para
constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO
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