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República Argentina - Poder Ejecntivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-20 J 7-659-APN-SECT#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 25 de Julio de 2017

Referencia: Expediente N° 1.766.133/1 7

VISTO el Expediente NO 1.766.133/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley NO 14.250 (1.0. 2004), la Ley N° 20.744 (1.0. 1976) Y sus modificatorias. y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 y Anexo de fojas 5 y vta luce un acuerdo celebrado por el SINDICATO DE MECANICOS
y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) por el
sector sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACION
AUTOMOTORES y AFINES (FAA TRA) por el sector empleador, en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 27/88 de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 14.250 (1.0.2004) de negociaciones
colectivas.-

Que el acuerdo establece un incremento salarial con vigencia desde ello de julio de 2017, entre otras
cuestiones.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre el alcance de
representación del sector empresario firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria.
emergente de su personería gremial.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con
las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio. ha
tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (1.0.2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de conformidad con los
antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección N.acional de R~gulaciOl:es del
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Articulo 24) de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.



• Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones
otorgadas por el Decreto N° 48/1 5.-

Por ello,

EL SECRETARIO DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTÍCULO ¡0._ Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECANICOS y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLlCA ARGENTINA (SMATA) por el
sector sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACION
AUTOMOTORES y AFINES (FAA TRA) por el sector empleador, que luce a fojas 3/4 y Anexo de fojas 5
y vta del Expediente W 1.766.133/1 7.

ARTÍCULO 2°._ Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a
fin de que el Departamento Coordinación registre el acuerdo de fojas 3/4 y Anexo de fojas 5 y vtadel
Expediente W 1.766.133/1 7.

ARTÍCULO 3°._ Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del promedio de
remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 245 de la
Ley N° 20.744 (1.0. 1976) Y sus modificatorias. Posteriormente procédase a la guarda junto al Convenio
Colectivo de Trabajo N° 27/88.

ARTÍCULO 4°._ Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homologado y de esta
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250
(1.0.2004).

ARTÍCULO 5°_ Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial yarchívese.
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.-< 1. ,-
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a los 12 dias del mes de Junio de 2017.
se reúnen los r~resentantes de FAATRA .. Sres :d~.I.U ..-1Q0.(~.¡y .
Cp.<H:. !!R.Ji.~.~y .
.j por una parte y por la otra
los representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.). Sres. Ricardo Pignanelli.
¡VIario Manrique. Ricardo De Simone. Sergio Pignanelli. Javier Ditto. Gustavo
Auteda y Héctor ChapalTo. con la asistencia letrada del Dr. Guillermo Morán. en
adelante el "SMA TA", y ambas en conjunto denominadas las partes. quienes
luego de varias reuniones de negociación. acuerdan cuanto sigue:

Desde ello de julio de 2017 se reconocerá y abonará cl ANEXO
ESCALAS que firmado por las partes se considera parte integrante e \
indivisible del presente: / .
Sin perjuicio de lo expresado las partes dejan aclarado y acordado
expresamente que aquellas empresas ylo empleadores que hayan
otorgado durante el corriente año 2017 a sus empleados
convencionados sumas a cuenta de futuros aumentos, superadoras (por
encima) de los acuerdos finnados entre SMA TA Y FAA TRA, podrán
absorberlas de las aqui pactadas hasta su concurrencia;
Las panes acuerdan que lo detallado en los puntos precedentes tendrá
vigencia hasta cl 30 de junio de 2018: dándose por concluidas I
negociaciones sobre escalas y salarios que se venia n desarroll do.
Los incrementos acordados mantendrán su plena vigencia no o stante
cualquier aumento o ajuste general que dispongan las autorid es con
carácter remunerativo o no remunerativo. o incrementos otorgo dos por
el Poder Ejecuti\o Nacional. o por otra via. e incluyen ylo com renden
los incrementos que slujan del indice dc prccios al consumido costo
de vida, o de cualquier otra naturaleza u origen. hasta la fec ¡ff"c!lfOB ro ti! ,.

,. ~"rio ner2finalización del presente acuerdo. En caso de que se produzcan gra.~es, Di, tlve'

distorsiones o circunstancias de carácter excepcional en el curso de la S.M.. TJ

economía nacional, las partes se autoconvocarán a los fincs de analizar
los hechos y las circunstancias:
Si eventualmente se dispusiera por Decreto. Ley. o cualquier otra
disposición. incremento ylo mejora ylo beneficio alguno. sean éstos
sumas fijas o porcentuales, remunerativas o no. los mismos senín
absorbidos y/o cOlnpensados hasta su concurrcncia por los incrementos
aqui acordados:
Atento el acuerdo arribado. las pancs se comprometen a mantener un
clima de paz social ya respetar una actitud de colaboración y esfuerzo
en miras a lograr el cumplimiento de los objetivos de los empleadores
de producción y entregas en tiempo y forma.
Finalmente las partes acuerdan que los aumentos acordados en los
supuestos de emprendimicntos mineros. petroleros y otros complcmentarios
en origen (en el propio lugar donde se desarrolla la actividad principal) de la
Provincia de San Juan. entrarú en vigcncia a.partirde día siguiente d 1
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.'

notificación de la homologación por parte de la Autoridad
Administrativa.-

En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, para ser presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, a los efectos de su homologación.

No siendo para más, se da por terminada la reunión en la fecha indicada al inicio
del presente.

Por ¡.A.A.T.R.A.
I,

HlCARDO~.l E~ O PIGNANELLI
Secret General

Consejo o' ct NacIonal
S. .A.



Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88
S.M.A.T.A. - F.A.A.T.R.A. - VIGENCIA 01/07/2017 AL 30/06/2018

Pcrsoncrla Gremial N° 85. Extendida por Resoludon N°tO/56 D.N.T. a todo el Territorio de la República Argentina (Afiliado a la C.G.T .. F.L.A.T.I.M. y F.1.T.I.M.)

Av. Relgmno 665 - Te! (011) 4340-7400. Capital Federal

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la Rep. Argentina

01/02/2017
AL 01/07/2017 01/11/2017 01103/2018

30/0612017

Oficial Ins ector $ 94,36 $ 106,63 $111,96 $ 118,12
Oficial de Primera $ 88,45 $ 99,94 $ 104,94

Oficial $ 84,87 $ 95,90 $ 100,69
Medio Oficial $ 80,97 $ 91,49 $ 96,07

Peón $ 70,74 $ 82,06 $ 86,16

Aprendices Ayudantes
A los 16 17 años $ 63,99 $ 72,31 $ 75,93 $ 80,11
A los 18 19 años $ 66,20 $ 74,80 $ 78,54 $ 82,86

Engrasadores-Operarios Ayudantes-
Lavadores Limpiadores y $ 79,91 $ 90,30 $ 94,82 $ 100,03

Expendedores de Combustible
Auxiliar de Primera $ 17.681,67 $ 19.980,29 $ 20.979,31 $ 22.133,17
Auxiliar de Segunda $ 16.208,87 $ 18.316,03 $ 19.231,83 $ 20.289,58
Auxiliar de Tercera $ 15.314,73 $ 17.305,65 $ 18.170,93 $ 19.170,33
Auxiliar de Cuarta $ 13.845,38 $ 15.645,28 $ 16.427,54 $ 17.331,06

Choferes $ 15.469,17 $ 17.480,16 $ 18.354,17 $ 19.363,65
Maestranza $ 13.896,76 $ 15.703,34 $ 16.488,51 $ 17.395,38

Menores de hasta 16 años $11.877,70 $ 13.421,80 $ 14.092,89 $ 14.868,00
Menores de 17 hasta 18 años $ 12.267,68 $ 13.862,48 $ ]4.555,60 $ 15.356,1
Personal a sueldo comisión y/o $ 13.845,38 $ 15.645,28 $ 16.427,54 $ 17.331,0bonificación
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