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                                                                  EX-2022--67890198-APN-DGDYD#JGM 

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

siendo las 15:30 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, la Dra. Mara MENTORO del 

Departamento de Negociaciones Colectivas N° 2,  en representación de la  UNION 

TRANVIARIOS AUTOMOTOR, comparece el Sr.  Roberto FERNANDEZ en su calidad de 

Secretario General,  con el asesoramiento letrado del Dr. Carlos Lucero, en representación 

de ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

(AAETA) Marcelo GONZALVEZ, Mauro COGLIONESE,  Luciano FUSARO,  Dra. Daniela 

POVOLO daniela@povolo.com, en representación de la  CAMARA EMPRESARIA DEL 

TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES. (CETUBA) comparece Mario VACCA y 

Daniel DE INGENIIS; con el asesoramiento del Dr Marcelo TESTONI  ; en representación 

de la  CAMARA DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CTPBA)  

comparece Roberto RODRIGUEZ  DNI N° 6.149.238, Luciano MESSINA, Jorge STEGICH, 

con el asesoramiento letrado del Dr. Gastón DE LA FARE administracion@ctpba.com.ar ,  

en representación de la   ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (ACTA) 

y por la CAMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS (CEAP) 

comparecen los Dres. Daniel GUOLO  y  Marcelo Mauricio Mac Kenzie  

marcelomackenzie@Outlook.com.ar. y en representación de  la CÁMARA DE 

EMPRESARIOS UNIDOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE BUENOS 

AIRES (CEUTUPBA) comparece el Sr. Fabio FERREIRA con el asesoramiento letrado de 

la Dra. Cecilia BARRENECHE.-,  

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,  

Asimismo se recuerda  a las partes que las presentes actuaciones se encuentran 

encuadradas en el marco de la Ley 14786 mediante DI-2022-3728-APN-DNRYRT#MT de 

fecha 2 de agosto de 2022.- 

A continuación se concede la palabra a las partes quienes proceden a manifestar a 

continuación:  

Cedida la palabra a la representación sindical la misma manifiesta que  ha transcurrido 

el primer periodo de la instancia de Conciliación Obligatoria, sin participación de las partes 

que deben dar solución al conflicto del transporte del AMBA. No han participado ni las 

autoridades del transporte nacionales, ni la jurisdicción de Buenos Aires, ni de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, luego de más de 20 días de suspensión de las medidas. 

Nosotros respetamos los plazos del proceso, pero vemos con sorpresa que ninguna de las 

autoridades ha sabido aprovechar el valioso tiempo de negociación en búsqueda de 

destrabar el conflicto y lograr que como nos dice el presidente “Los salarios de los 

trabajadores estén por encima de la inflación”.  
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Intentamos hacer todo lo posible para evitar generar perjuicios a la sociedad, pero por lo 

visto, no han tomado la situación con la importancia que la misma amerita. 

Parece que los distintos actores del sector, pretenden resolver los problemas de utilidad de 

los empresarios, o del costo de los recursos del sistema, o el sostenimiento de los servicios 

que se prestan, o el valor de la tarifa, a costa del empobrecimiento en los salarios de los 

trabajadores, tan golpeados con una economía inflacionaria como la que atravesamos. Por 

nuestra parte informamos que no permitiremos que se juegue con el sueldo de los 

compañeros.  

No queremos que se haga política con la dignidad y el esfuerzo de los trabajadores, que es 

el sostén de nuestras familias.  

Conforme ello, informamos que de no disponerse por las autoridades laborales, la prórroga 

del plazo de conciliación laboral obligatoria, por el ultimo termino de cinco días, se iniciarán 

inmediatamente las acciones de protesta. 

Por tal razón, es responsabilidad de todas las autoridades, dar una solución al pedido de 

los trabajadores.   

Otorgada la palabra a los representantes de las cámaras empresarias, los mismos 

expresan que Las Cámaras en su conjunto manifiestan que lamentan profundamente la 

falta de participación en las audiencias que se vienen realizando en este expediente de los 

poderes concedentes de las tres jurisdicciones: el Ministerio de Transporte de la Nación, el 

Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, que son los responsables de abonar los importes que se les adeudan a las empresas 

del sector (AMBA) y de establecer las pautas para el funcionamiento del sistema de 

transporte por automotor de pasajeros en el referido ámbito territorial. Por lo expuesto, 

ratificamos lo ya expresado en las actas anteriores y  consideramos imprescindible la 

participación de las autoridades del transporte de las tres jurisdicciones del transporte para 

poder solucionar este conflicto, y no afectar más la prestación del servicio público que 

brindan nuestras afiliadas, ya que de no arribarse a un acuerdo estará en peligro la 

posibilidad de traslado de los usuarios y con ello la alteración de la paz social, tan necesaria 

en las circunstancias en que vivimos. 

La situación del transporte se encuentra en su momento más crítico en muchos años por lo 

que exigimos a las autoridades estén a la altura de las circunstancias. 

Cedida la palabra a CEAP, la misma manifiesta que adhiere a en un todo a lo expuesto 

precedentemente por las restantes Cámaras y solicita que se tenga por íntegramente 

reproducida la manifestación remitida por correo electrónico del día de la fecha (Hora 15.26 

- Remitente danielguolo@guolo.com.ar ) y se agregue como parte integrante de la presente 

la documentación adjuntada con la comunicación referida.- 

Oída que fueran las partes y conforme el estado de autos, la funcionaria actuante,  fija 

nueva audiencia para el día LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 14:00-HS, quedando 

las partes debidamente notificados en este acto.-  

En estado siendo las 16:30hs  se da por finalizado el acto, previa lectura, para constancia 

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