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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energias Renovables

Disposición

Número: DI-2017-l80-APN-DNRT#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 3 de Agosto de 2017

Referencia: Expediente N° 1.768.579/17

VISTO el Expediente N° 1.768.579/17 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (1.0. 2004), la Ley N" 20.744 (1.0. 1976) Y sus modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por
la parte sindical y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y
ZONA, por el sector empresarial, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (1.0. 2004).

Que a través del texto convencional alcanzado, se establece un incremento salarial, en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 80/89 suscripto por las mismas partes.

Que los agentes negociales han ratificado su contenido y acreditaron la personería y facultades para
negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que
ostenta el sector empleador firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa 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, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de conformidad
con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez homologado el Acuerdo de referencia, se remitan estas
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el cálculo del tope previsto por el Articulo 245 de la Ley N" 20.744 (1.0. 1976) Y sus
modificatorias.

Que las facultades de la sus cripta para resolver en las presentes actuaciones surgen de las atribuciones
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otorgadas por el Decreto N° 186/16.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°._ Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y la CÁMARA DE
EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y ZONA, que luce a fojas 3/4 del
Expediente N° 1.768.579/17, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).

ARTÍCULO 2°._ Gírese a la Direeción 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 obrante a fojas 3/4 del Expediente N°
1.768.579/17.

ARTÍCULO 3°._ Notifiquese a las partes signatarias. Posterionnente, pase a la Dirección Nacional de
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope
Indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en cl Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo N" 80/89.

ARTÍCULO 4°._ Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURlDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homologado y de esta
Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250
(t.o.2004).

ARTÍCULO 5°._ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial yarchívese.

g'!t~~Yo~I¡.o~o~Y1~~~~fARTGra<:l"la
Locallon: Ciudad Aulónoma de Buenos Alres

Sara Gracicla Sosa
Directora Nacional
Dirección Nacional ue Relaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo. Empleo y Seguridad Social
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ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mar del Plata a los 07 dias del mes de Julio de 2017 se reúnen, el S.M.A.T.A.
(Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) Seccional Mar del Plata,
representado por su Secretario General el Sr. Gastón Villatoro, DNI 23.072.952 por el Secretario
Gremial Sr. Claudio Montes de Oca DNI 25178250, el Sub. Secretario Gremial Sr. Fernando Ojeda
DNI 21.048.381, el Delegado Congresal Sr. Marino Gustavo DNI 23506355 Y por la otra
C.E.C.O.M.Y.Z. (Cámara de Expendedores de Mar del Plata y Zona) representada en este acto
por su Presidenta Dra. Mónica Killian DNI 11.824.779 Y con el patrocinio del Dr. Claudio Kornisiuk
DNI 20.509.093, convienen celebrar el presente acuerdo en el marco del CCT 80/89 firmado entre las
partes, sujeto a las siguientes cláusulas, a saber: ---------------------------------------------------------------------
Con respecto al Articulo 27 (ESCALA SALARIAL S.MATA - C.E.C.O.M.Y.Z. - CCT 80/89) ---------

1. Que en el marco del acuerdo firmado en expediente N° 279187, ante el Ministerio de Trabajo, el
cual se encuentra homologado mediante resolución N° 64/17, Y habiendo vencido en el mes de
Abril de 2017 la escala salarial, las partes convienen en actualizar los valores de la misma.------------

11. Se anexa al presente acuerdo la escala salarial, con el detalle de los básicos, categorias e importes
que se deben abonar mes por mes a cada trabajador, del cual es ratificado por las partes
signata rias .----- --- ------ --------------------- ----------------------------------------------------- ----------------- -------- ----

111. En virtud de lo expuesto precedentemente, queda establecido que el tiempo del acuerdo arribado
en lo salarial, es desde el mes de Mayo de 2017 a Agosto de 2017 inclusive, de igual manera las
partes se comprometen a reunirse durante el mes de Agosto de 2017 a efectos de considerar la
evolución del poder adquisitivo de los salarios y la situación económica de las Empresas, Las parte
acuerdan que la diferencia de liquidación de los haberes correspondientes a MAYO, JUNIO Y SACo
serán liquidado y abonados con fecha de vencimiento el dia 20 de Julio de 2017. ------------------------

IV. Las partes acuerdan, por el periodo de vigencia Mayo de 2017 a Agosto de 2017, inclusive, una
contribución patronal extraordinaria mensual de pesos ciento cincuenta ($150,00) por cada
trabajador encuadrado dentro el CCT 80/89, a favor del SMATA, en concepto de fortalecimiento de
los servicios de salud, esparcimiento, obras y formación de los afiliados. La contribución acordada
se depositara conjuntamente con los aportes sindicales correspondiente a cada mes.-------------------

V. Las partes acuerdan que los empleadores y/o empresas regidas bajo el CCT 80/89 efectuaran la
retención e ingreso de los aportes correspondientes a los trabajadores del CCT y sus
modificatorias, como minimo sobre el salario de referencia (Básico, Producción y Presentismo)
correspondiente a cada categoría, sobre la base de jornada completa de 8 horas.------------------------

VI. Los montos de la escala conformadas entre las partes en el presente, absorberán hasta su
concurrencia, las mejoras que hayan otorgado y/u otorguen voluntariamente las empresas y/o por
acuerdo o convenio de partes y/o disposiciones legales, ya sean con carácter remunerativo o no,
cualquiera sea el concepto por el cual se hubieran otorgado o acordado, con alcance general,
antes del vencimiento pactado en el apartado precedente (30-08-2017).-------------------------------------

VII. Habiéndose arribado a un acuerdo que conforma a ambas representaciones, las mismas solicitaran
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la pronta homologación de lo aquí pactado,
habida cuenta resulta ser el organismo natural conforme términos de Ley 14250 y ccdtes que
ambas partes declaran reconocer y aceptar, independientemente de lo cual ratifican su plena
vigencia a partir de su firma por imperio de lo normado en el articulo 959 del Código Civil.-------------
En prueba de conformidad y no siendo para mas se firma la presente acta ratificando lo aqui
acordado. ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

PARTEEMPRESARIA
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S.M.A.T.A.

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
Con personería gremial ¡"'\o 85 Extendida por resolución N° lO/58 D.N.T 11 todo el territorio de la
República. ~ Adherido a la c.e.T. Secc. ~lar del Plata Av. Independencia N° 1462
Tel4933471, 4935467 y Fax 4913785 ernail inforWsmat11.org.ar web : w'''''I'.smata.org.ar

ESCALA SALARIAL ENTRE EL SINDICATO DE MECÁNICOS Y A FINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (S.M.A.T.A.) y LA CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE MAR DEL PLATA Y
ZONA (C.E.C.O.M.Y.Z).
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO N' 80/89, APLICABLE EN ESTACIONES DE SERVICIO, LAVADEROS
MANUALES, AUTOMÁTICOS, GARAGES, ESTACIONAMIENTOS Y SUS AFINES.

MES DE MAYO - JUNIO - JULIO DE 2017

CATEGORIA

AUXILIAR ENCARGADO

AUXILIAR PRINCIPAL

AUXILIAR APRENDIZ

BASICO

15.612.25

15.362,37

15.278,75

ART 30 5% ART 29 15%

780,61 2.341,84

768,11 2.304,35

2.291.81

TOTAL

18.734,70

18.434,83

17.570,56

NO REMUNERATIVO

1.000,00

1.000,00

1.000,00

MES DE AGOSTO DE 2017

CATEGORIA

AUXILIAR ENCARGADO

AUXILIAR PRINCIPAL

AUXILIAR APRENDIZ

BASICO

16.612.25

16.362,37

16.278,75

ART 305% ART 29 15%

830,61 2.491,83

818,11 2.454,35

2.441,81

TOTAL

19.934,69

19.634,83

18.720,56

Sace. Mar del Plata
Independencia N° 1462
Tel: (0223) 493- 3471/494-4299
Telfax: (0223) 491-3785
smatamd~lfa"infovia.com.ar

PARTE EMPRESARIA

D
KORNISIUK
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