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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2020, 

siendo las 09:00 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 

Oscar MATA en su calidad de Secretario de Acción Social con el asesoramiento letrado del 

Dr. Carlos Lucero,  manteniendo el domicilio legal constituido en  y en representación de 

CÁMARA EMPRESARIA DE TRANSPORTE DE TURISMO Y OFERTA LIBRE (CETTOL) 

comparecen los Sres. MARCELO HORARIO AZCARATE, en su carácter de presidente y 

Carlos Daniel MARTIN con el asesoramiento letrado del Dr. MARTIN DANIEL BARBARIA 

tomo 74 Folio 388 C.P.A.C.F, CUIT 20-26965646-9 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO, 

constituyendo domicilio en la AVDA. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 885 - 3ER. PISO - 

DEPTO. “H” CABA (Zona 130), y por la CÁMARA EMPRESARIAL DE TRANSPORTE 

OCASIONAL (CETO), comparece el Sr. LUIS BRISIGHELLI, en su carácter de presidente 

y Cristian SAA con el asesoramiento letrado del Dr. WALTER MANUEL YAÑEZ To 70 Fo 

97 CPACF, constituyendo domicilio en la calle Maipú 42 2 cuerpo 3 piso oficina 136 de esta 

Capital Federal.-  

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 aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno 

Nacional, se celebra la presente audiencia de forma virtual, en el marco de la presentación 

efectuada por la representación empresaria.-   

Cedida la palabra a la representación sindical, la misma manifiesta que ratifica lo ya 

expresado en audiencia de fecha 23 de septiembre de 2020. Asimismo, ratifica que la 

paritaria de la actividad concertada con las Cámaras representativa del sector empresario 

de la oferta libre y turismo (Cettol y Ceto), se encuentra ampliamente vencida en el mes de 

junio y debieron renegociarse nuevos salarios a partir de dicha fecha, por lo que los 

trabajadores no tienen actualización salarial desde Febrero del 2020. Ciertamente han 

pasado muchos meses y conforme los nuevos índices de precios publicados, con una 

actividad diezmada y reducida al mínimo, de sostenerse la situación actual, muchos salarios 

se encontraran por debajo de la línea de la pobreza. Por ello, necesitamos la participación 

del sector empresario, pero en este caso, de manera excepcional, con una indispensable 

asistencia por parte del estado, en una actividad altamente golpeada por la crisis, que 

permita la subsistencia de todas las relaciones laborales y un mínimo de sustentabilidad en 

el tiempo, resultando ser el Ministerio de Transporte de la Nación, quien puede determinar 

el nivel y modalidad de otorgamiento de subsidios a las empresas, por lo que sin la activa 

intervención estatal, en el actual estado de situación económica general, se hace 

absolutamente imposible que se acuerden salarios y la continuidad de las relaciones de 

trabajo. 
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Entendemos que se puede canalizar una ayuda extraordinaria vinculada a los trabajadores 

a cargo de las 8043 unidades registradas en la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte, de las 2600 empresas y por un periodo necesario para la reactivación del 

sector, con el sostenimiento a las fuentes de trabajo dependientes de los mismos, todas 

ellas encuadradas en el CCT 610/10.-  

Hemos expuesto reiteradas veces que a los trabajadores del Transporte de pasajeros del 

Turismo y Oferta Libre, les resulta indispensable y en forma urgente, actualizar salarios, 

éste fue el camino seguido por la entidad sindical en el sector del Área Metropolitana de 

Buenos Aires, y de los Subterráneos de Buenos Aires, lo que nos permitió estar 

sobrellevando con mayor racionalidad y menor conflictividad la agenda paritaria en tales 

sectores.  

Es por eso que insistimos en llevar adelante la discusión de manera urgente, por la 

problemática que se atraviesa, por las fuentes de trabajo y el sustento de los trabajadores. 

 

Cedida la palabra a las Cámaras de transporte las mismas manifiestan que ratifican lo 

ya expresado en el acta de  audiencia de fecha  23/9/2020 y siguientes. Tambien ratifican 

que la paritaria de la actividad concertada con las Cámaras representativa del sector 

empresario de la oferta libre y turismo (Cettol y Ceto), se encuentra a la fecha vencida al 

mes de junio y que se debieron renegociar nuevos salarios a partir de dicha fecha, por lo 

que los trabajadores no tienen actualización salarial desde Febrero del 2020.  

Ahora bien, también corresponde destacar que lamentablemente con la llegada del COVID 

19, la suspensión total de las actividades que no eran consideradas esenciales y la 

restricción de circulación para las personas sobre la base del dictado de la Resolución del 

Ministerio de Transporte 73/2020 y sus normas modificatorias y complementarias, llevo a la 

suspensión de la actividad del transporte de pasajeros en general,  y a la casi total 

paralización de este sector el 18/3/2020, el cual ya venia golpeado económicamente por la 

situación de años anteriores.  

Hoy en día, transcurridos ya casi 7 meses de comenzada la cuarentena, es muy bajo el 

porcentaje Empresas del sector que se encuentra laborando a los niveles anteriores a la 

llegada del COVID 19, destacando también que nuestra actividad de transporte fue una de 

las primeras en dejar de funcionar a causa de esta Pandemia y que seguramente va a ser 

una de las últimas en reactivarse, en forma paulatina y progresiva. 

Entienden estas Cámaras que este Ministerio, al igual que la parte Sindical, ya conoce y 

coinciden sobre la preocupante situación que atraviesa el sector a partir del cese drástico 

de toda actividad, pero con el mantenimiento de las obligaciones a cargo de las empresas 

respecto del pago de las remuneraciones, las cargas sociales y demás obligaciones 

regulares.   

Por ello, en atención a la gravedad de la situación y toda vez que las medidas dictadas por 

el PE resultan insuficientes ante tamaña gravedad es que resulta ser imprescindible contar 

con más y mejores herramientas combinadas, que puedan coadyuvar a preservar las 

fuentes de trabajo y por sobre todo las remuneraciones de los trabajadores del sector que 

a la fecha ya están viendo mermadas sus remuneraciones como consecuencia de la crisis 
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que estamos atravesando. Este Ministerio sabrá apreciar que cualquier empresa del sector, 

con una económia sana, hoy luego de más de 6 meses de estar paralizada presenta 

seguramente importantes problemas a la hora de afrontar sus obligaciones en forma 

regular. En efecto, hoy 6 meses de comenzada la cuarentena hay empresas del sector que 

ya no pueden afrontar el pago de las remuneraciones debidas a sus empleados y estos hoy 

en día solo reciben el ATP de parte del Estado. 

Por lo expuesto, es que entienden estas Cámara que la única salida para asegurar la 

subsistencia de la actividad, de estas Pymes y en especial de los puestos de trabajo que 

de ellas dependen, es contar con una ayuda extraordinaria de parte del Ministerio de 

transporte de la Nación.  

Es ante lo expuesto, que ambas Cámaras solicitamos su URGENTE  intervención en el 

tema como Titular de la Cartera que nuclea nuestra actividad de modo de asegurar la 

subsistencia de la actividad como así también el pago de las remuneraciones futuras de los 

empleados encuadrados en el CCT 610, es que estas Cámaras solicitan a la entidad 

Sindical su acompañamiento y colaboración a los fines de solicitar la intervención del 

Ministerio de Transporte.  

Oído que fueran las mismas y conforme el requerimiento efectuado por las partes, la 

funcionaria actuante,  corre traslado de la presente acta a los representantes de la 

SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE- MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA 

NACION- 

En estado siendo las 10:30 horas, se da por finaliza.do el acto, previa lectura, para 

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