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CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL SMATA Y ACARA 

d 

GLOSARIO: A los efectos del presente convenio colectivo de trabajo, se 
denomina. 
EMPLEADO, TRABAJADOR, PERSONAL, a la persona - individualmente 
considerada o en conjunto- que pone su fuerza de trabajo a disposicion del 
empleador, vinculada mediante una relacion de dependencia de indole laboral y 
que se encuentra encuadrada en esta convencion colectiva. 
EMPRESA O EMPLEADOR, al dador de trabajo, comprendido en la enumeracion 
contenida en el art. 2° de esta Convencion Colectiva. 
AC.A.R.A., a la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica 
Argentina, que es la asociacion empresaria signataria del presente convenio 
colectivo de trabajo. Se utilizara esta denominacion, toda vez que en el presente 
contrato colectivo se haga alusion a la representacion Empresaria. 
S.M.A.T.A., al SirK îcato de Mecanicos y Afines del Transporte 
Automotor de la Republica Argentina, que es la asociacion sindical 
signataria de esta convencion colectiva. Se utilizara esta 
denominacion, toda vez que en el presente contrato colectivo se haga 
alusion a la representacion sindical. 
LAS PARTES: Cuando se menciona a ambas en conjunto (ACARA-
SMATA). 
Art. 1 Vigencia: a) Condiciones Generales: El presente Convenio regira con 
sus modificaciones, y para las condiciones generales, por el termino de tr 
anos, contados a partir del 1 de Junio de 2016, fmalizando por end 
vigencia el dia 31 de Mayo de 2019.-
Ambas partes se comprometen a reunirse con noventa (90) 
antelacion al vencimiento de los plazos mencionados en el 
con el fin de analizar y acordar los cambios que las mismas 
proponer-
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ART. 2° AMBITO DE APLICACION: /.- El presente convenio tendra caradt^l"^ 
nacional y sera de aplicacion obligatoria en todas las empresas que se indican: 
a) Concesionarias, Agendas, Sub-Concesionarias y Sub- Agendas de 
Automotores, camiones, tractores, motos, ciclomotores, acoplados, carrocerlas, 
auto elevadores, maquinanas agricolas y/o vial y toda empresa concesionaria que 
comercialice, brinde sen/icio y/o repare unidades Ok o usadas, maquinarias 
agricolas, viales, tractores, motos, ciclomotores, acoplados, carrocerlas, auto-
elevadores, motores y camiones y todo establecimiento que instala^i 
comercialice equipos con motores a nafta, diesel o gas y/o cualquier otro ^i 
propulsion. 
b) Importadores de cualquiera de los bienes mencionados en el inci BJ qu 
desemp0ea-Geme--QQIicesionarios, armadores sobre caballetes y casas mi: 
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Se entenderi por casa mixtas las importadoras que al mismo tiempo que el 
montaje, realicen reparaciones sobre unidades actuando como propios 
concesionarios. Los establecimientos comprendidos en este inciso mantendran la 
actual clasificacidn del personal que efectua montajes sobre caballetes. 
c) Toda actividad afin que complemente la explotacidn de la concesionaria, 
siempre que ellas dependan de 6sta o integren la unidad funcional de la firma, 
como una seccidn de la misma, tales como las Estaciones de Servicio, venta de 
repuestos para automotores, para camiones, para tractores, para motos, para 
ciclomotores, para acoplados, para carrocerlas, para auto-elevadores, para 
maquinarias agricolas y/o vial. 

II.- De producirse en una o m^s empresas una situacidn econdmica de 
excepcion que, objetivamente evaluada, pueda hacer peligrar la continuidad de la 
fuente de trabajo o el nivel de ocupacidn y siempre que tal situacidn resultare 
sumanamente acreditada, cualquiera de las partes podri solicitar - previo a 
adopter cualquier medida que pueda significar una alteracidn de las condiciones 
laborales vigentes-, y que afecte mas del 16 % del personal de una 
concesionaria. el inicio de negociaciones para formalizar acuerdos que 
comprenden a la o las empresas y trabajadores involucrados, a fin de producir las 
adecuaciones que fueren menester con el exclusivo objetivo de garantizar la 
continuidad laboral y el nivel de empleo ante la situacidn planteada y por el 
periodo que las partes pacten a tal fin. 

En tales hipdtesis, el o los acuerdos suscnptos por las partes prevalecerdn, 
durante el plazo acordado (para el iimbito de la o de las empresas involucradas), 
sobre la presente convencidn colectiva, en cuanto se refiere a las normas que las 
partes hayan considerado necesario adecuar 

Se establece expresamente que los acuerdos a que arnben las partes en 
las circunstancias antes mencionadas, deberan ser formalizados y suscriptos pj 
las representaciones nacionales de ambas partes paritarias, considerdndose 
tal requisito se encuentra cumplido si la formalizacidn de tales acuerdos se rey 
a trav6s de la Comisidn de Seguimiento del Convenio Interpret 
Autorregulacidn y Auto composicidn prevista en el articulo 49 del prelsente 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

Desde el inicio de las negociaciones hasta la conclusidn del procedii 
aqui previsto, no podri transcurnr un lapso superior a los treinta (30) dias h§bileSi 
plazo que solamente podrii ser prorrogado por acuerdo de partes. Durante dicho 
plazo ( y en su eventual prdrroga) las partes deberin abstenerse de adoptar 
medidas que signifiquen una alteracidn del "statu-quo" vigente al momento del̂  
pedido de inicio de las negociaciones. 

Los acuerdos a que se arriben, en los terminos previstos en el presente 
apartado, seran presentados por las partes ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nacion, a los fines de su homologacion y/o registro. 

Las partes convienen que el procedimiento negocial instithido en este 
apartado, subsume y reemplaza al "Procedimiento preventiv(ji\\qe cnsis de 
empresas", contemplado en el capitulo 6" del Titulo III 
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ART. 3°: RECONOCIMIENTO REPRESENTATIVO MUTUO: Las partes, de 
acuerdo con las respectivas personerlas de que se hallan investidas, se 
reconocen reclprocamente como las unicas entidades representatives de los 
trabajadores y de los empleadores pertenecientes a las actividades 
precedentemente detalladas (art. 2°). 
a) La aplicacion de la presente Convencion Colectiva por un empleador cuya 
actividad corresponda a cualquiera de las indicadas en el presente articulo, 
importara el reconocimiento automatico por parte del mismo sin admitirse 
alegaciones contrarias de la capacidad legal de representacion del "Sindicato de 
Mecanicos y Afines del Transporte Automotor", respecto de sus trabajadores 
dependientes y a todos los efectos legales. 
b) La homoiogacidn de la presente Convencidn Colectiva importa por parte de la 
autoridad de aplicacion el reconocimiento de la capacidad de representacion de 
las partes signatarias con los alcances indicados en el articulo anterior. 

I 

Asimismo dicha homoiogacidn dejar^ sin efecto y sin valor legal alguno a 
cualquier disposicidn contenida en todo otro Convenio Colectivo de Trabajo que se 
refiera, directa o indirectamente, ya sea en forma general o en forma especifica, a 
alguna o algunas de las actividades indicadas en el articulo 2°. i 

ART. 4°: PERSONAL COMPRENDIDO El presente Convenio Colectivo de Trabajo 
sera de aplicacion para la totalidad dei personal dependiente de la empresa y que 
no estuviese comprendido en las excepciones previstas en el articulo cinco (5) de 
este convenio aunque se trate de trabajadores eventuates o temporaries. 

Se consideraran comprendidos en este Convenio Colectivo a aquellos 
trabajadores que desempenen las tareas encuadradas en los articulos siete (7) 
catorce (14) del mismo, con prescindencia del monto de la remuneracion ;efue 
perciban. 

Para los supuestos de ocupacidn de personal a los fines de realizal tareas] 
descnptas en los articulos siete (7) a catorce (14) del presente convenio/colectivo 
de trabajo, a traves de cedentes, contratistas o subcontratistas, se ^plicara io 
establecido en el articulo 30, y concordantes de la L. C. T 

En definitiva deber^ aplicarse el CCT. a todos aquellos trabajddores QI 
realicen tareas normales y habituates del giro de la empresa dentro del espaci 
fisico de ta misma. \ IWARIO R( 
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ART. 5°: PERSONAL EXCLUtDO /.- Queda exceptuado de ta ap//cac/dn ̂ deW T A 
presente Convenio, ei personal que ocupe alguno de los puestos que se 
especifican a continuacidn: 

a) Gerente o Subgerente. 
b) Adscnpto a gerencia, entendiendose el destinado a tareas relacionadas 

con las funciones de gerencia y ocupando el lugar del gerentA ma ^y î̂ ' 
subgerente en ausencia de los mismos, limitandose esta funcidn a uno^ 
gerencia. ^̂  

c) Secretario y/o asistente de direccion y/o gerencia. 
d) Gerente, Jefe o encargado de seccion con igual jerarquia. 
eLSub-qerentB, segundo Jefe y/o analista con igual jerarquia. 
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f) Contador y Subcontador 
g) Apoderado, entendiendose por tal a todo superior poseedor de un poder 

que compromete a la firma y que actue en nombre de ta misma. 
h) Tesorero, entendiendose por tal at que tenga o se te otorgue poder o 
autorizacion para firmer cheques o de qui6n dependan auxitiares a cargo de 
personat en ta clasificacidn respectiva prevista en el presente Convenio. 
i) Capataz, receptor o coordinador de equipo con igual Jerarquia. 
j) Inspector de servicio, con igual o superior Jerarquia que un capataz. 
k) Personat de vigilancia, entendiendose por tal at que tenga a su cargo 

tareas de agentes de vigilancia de los intereses de la empresa en que presta 
servicio. 

I) En general estan excluidos los trabajadores no incluidos en el estatuto de 
SMATA 

II.- Los dependientes de empresas de servicios que no desarrollen tareas 
directamente relacionadas a la actividad principal de la empresa, a saber: servicios 
de mantenimiento de edificio y limpieza en general, servicios externos de 
informatica, construccion, reparacion y modificacion de obras civiles, servicios 
medicos y enfermeria, servicios de preparacion y distribucion de comidas, 
servicios de vigilancia y seguridad patrimonial. 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

ART. 6°: MODALIDADES DE CONTRATACIQN: Las medalidades de contratacion 
se deberan ajustar a la Ley de Contrato de Trabajo vigente y esta Convencion 
Colectiva. 

ART. 7° El personal comprendido en el presente Convenio estari dividido 
cuatro (4) grupos a saber: 
a) Personal de Servicios del Automotor 
b) Personal Administrativo 
c) Personal de maestranza y de servicios complementarios. 
d) Vendedores y/o Promotores de Ventas. 

ART 8°: EQUIVALENCIAS DE CATEGORIAS ENTRE CCT 20/88 YEL 
PRESENTE. Continuan respetandose dichas equivalencias. 
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GRUPO PERSONAL DE SERVICIOS DEL AUTOMOTOR 
ART. 9° DEFIN IC ION: Personat de Servicios del automotor es todo aqu§t que 
realice control de unidades, verificacidn, reparacidn, montaje de equipos 
opcionales en unidades OK, mecinica, electncidad, cerrajeria, carroceria, chapa y 
pintura. alineacidn y balanceo, carburacidn, inyeccidn nafta ^Adiesel, equipos de 
contralor (segun marcas), maletas de control (segun marcasi hara realizacion de 
diagndsticos de inyeccidn electrdnica, direccidn asistida, ajr\bag, suspensidn ^J 
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(abs), control de traccidn, seguro de robo incorporado a unidades OK, y en general 
toda otra actividad concerniente a los servicios de reparacidn, mantenimiento y 
garantia del automotor en los talleres de la empresa. 

ART 10°: PERSONAL DE SERVICIOS DEL AUTOMOTOR, SU DIVISION POR 
CATEGORIAS La asignacidn de los trabajadores en las categorias establecidas 
se realiza en funcidn de ta actividad efectivamente itevada a cabo y de acuerdo a 
tos conocimientos individuales requeridos y cumplidos en el trabajo desempehado. 

Quedan establecidas ias siguientes categorias en ta clasificacidn general de 
ta empresa: 

RICARDO 
Sec. 

Conse, 

1) Especiaiista multiple superior en servicios: Es el personal que se emplea en 
tareas tecnicas complejas dentro de su rama, con conocimiento amplio en la 
utilizacion de los equipos de diagndstico. Asesorara tecnica y practicamente a 
personal de menor categoria. El especialista multiple superior puede haber 
obtenido sus conocimientos tanto de estudios en escuelas especializadas como a 
traves de la experiencia practice. Desarrolla sus tareas con propia iniciativa y bajo 
las ordenes del Jefe o Gerente de Servicios. Las tareas que corresponden a esta 
categoria son: ABS, airbag, inyeccidn electrdnica, motor, caja, diferencial, 
utilizacion de equipos de diagndstico, sistema de contort complejo, chapista, 
colorista y pintor 
2)) Especialista superior en sen/icios: Es el personal que se emplea en tareas 
tecnicas complejas dentro de su rama, con conocimiento amplio en la utilizacion 
de los equipos de diagndstico. Podra ser requerido para asesorar tecnica y 
practicamente a personal de menor categoria. El especialista superior puede 
haber obtenido sus conocimientos tanto de estudios en escuelas especializadas 
como a traves de la experiencia practice, y a traves de cursos de la Terminal. 
Desarrolla sus tareas con propia iniciativa y bajo las ordenes del Especiaiista 
multipte superior en servicios. Las tareas que corresponden a esta categoria son: 
embrague, reparacidn de aire acondicionado, extraccidn y/o colocacidn de motor y 
caja, tapes de cilindro, suspensidn, correa de distnbucidn, electricidad (instalacidn, 
arranque, alternador), mantenimiento (albahiles, electricistas de edificios, gasista, 
plomero). 
3) Especialista en servicios: Es el especialista polifuncional en su tarea especifica, 
que sin tener todos los conocimientos del especialista superior, realiza las tareas 
inherentes a su especialidad. Actua bajo la supervision del especialista superior 
y/o multiple de sen/icios. Las tareas que corresponden a esta categoria son : tren 
delantero/trasero, freno sin diagndstico de escaner, alineacidn, balanceo, 
tustradores, armadores, preparador (se entiende como preparador a aquella 
persona que masilta y lija la superficie a pintar del vehiculo) y accesorios. 
4) Experto en sen/icios: Es el trabajador que realiza con la idoneidad necesaria 
Iguna de las tareas complejas correspondientes a su rama u oficio, trabaja bajo 

supen/isidn directa del encargado de sector o gerente d§. 
que corresponden a esta categoria son: trabajos de 
niveles, cambio de lubricarii^. 
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5) Ayudantes de servicios: Es el personal que realiza tareas simples dentro del 
sector o rama, que requiere conocimientos elementales de la actividad. Colaborar^ 
en las tareas con los especiatistas y expertos. Se fomentara la rotacidn 
permitiendo de esta forma su capacitacidn practice que lo habilite para un eventual 
ascenso. Esta Tarea no requiere iniciativa propia. El ayudante trabaja bajo 
supen/isidn directa del encargado de sector o gerente de servicio. 
El trabajador debera ser promovido a la categoria inmediata superior si no 
correspondiera otra mayor, una vez transcurrido 12 meses de labor en la presente 
categoria.-

6) Layadgr: Es el personal que realize ias tareas inherentes a esta especialidad. 

GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ART. 11° DEFINICION: Administrativo es el personal de las empresas que 
desempefian tareas en las distintas areas administrativas y/o ventas de repuestos, 
que a continuacion se detailan: contaduria, caja de cobros, pagos, liquidacion de 
impuestos en general, cuentas corrientes, sueldos y jornales, computacion, 
procesador de texto, planilla de calculos, entorno de red, internet, y correo 
electronico, ventas de repuestos y accesorios, gestoria, administracion de 
servicios, reclames de fabrica, garantia de fabrica, seguros generales y servicios a 
seguros, administracion de playa, administracion de venta y promocion, personal 
de recepcion, telemarketing o seguimiento al cliente y en general toda otra 
actividad concerniente a la administracion de la empresa. 

ART. 12°: PERSONAL ADMINISTRATIVO SU DIVISION POR CATEGORIAS: La 
asignacidn de los trabajadores en las categorias establecidas se realiza en funcidn 
de ta actividad efectivamente Itevada a cabo y de acuerdo a tos conocimientos 
individuales requeridos y cumplidos en el trabajo desempenado. 

Quedan establecidas las siguientes categorias en la clasificacidn general 
del establecimiento: 

V Administrativo multiple especializado: Es el empleado de amplia experiencia y 
especializacidn que trabaja con autonomla en operaciones de elevado nivel 
administrativo. Debiendo asesorar tecnica y practicamente a personal de menor 
categoria. 
2) Administrativo especializado: Es el empleado con experiencia y 
especializacidn que trabaja en operaciones de nivel administrativo. Debiendo 
asesorar tecnica y practicamente a personal de menor categorfa. 
3) Administrativo calificado: Es el empleado que sin tener todos los conocimientos 
del especializado, realiza polifuncionalmente las distintas tareas inherentes a su 
sector basado en su capacidad y particular conocimiento tecnico-practico. 
Desarrollara su tarea bajo el asesoramiento de administrativos de superior 
categoria. 
4) Administrativo ^xi t iar: Es el empleado que rj^aU^eriSTSBs^dministrativas en 
distintas areas. empresa, que no requieij bien do tener 



conocimientos basicos para su cumplimiento. Se fomentara la rotacidn permitiendo 
de esta forma su capacitacidn practice que lo habilite para un eventual ascenso. 

5) Administrativo Basico: Es el personal que ingresa y realiza actividades 

administrativas basicas dentro de las distintas secciones de la empresa que no 

requieran una capacidad especifica. Estas tareas son cumplidas bajo el control de 

un superior El trabajador debera ser promovido a la categoria inmediata superior 

si no correspondiera otra mayor, una vez transcurndo 12 meses de labor en la 

presente categoria.-

\ 

RICARDO 

GRUPO PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ART. 13° El personal de maestranza y sen/icios complementarios estara 
subdividido en las siguientes categorias a saber: 

1) MAESTRANZA A.-

1) Empleados de depdsito herramental 
2) Expendedores de combustible. 
3) Acompafiantes de choferes 
4) Ayudantes de lubricador 
5) Serenes, porteros. 
6)Personal de limpieza carga y descarga 

excepciones previstas en el inciso k) del art. 5. 
y otras similares - con las 

ART. 14°: VENDEDORES DE AUTOMOTORES Y VENDEDORES ITINERANTES 
DE REPUESTOS: Los vendedores y/o promotores de ventas de automotores y 
vendedores itinerantes de repuestos se incluyen en el presente convenio, en virtud 
de reconocer ambas representaciones que el sistema de comercializacidn 
aplicado en la generalidad de las empresas Concesionarias excluye a este 
categoria de trabajadores del regimen de la ley N° 14.546, pues; a) 
operaciones no se concretan con la sola mediacidn de vendedores y/o promo^ 
de ventas ; b) Las ventas se cierran en la sede de la empresa, y c) fuen 
sede de la empresa tos vendedores y/o promotores de ventas cumplen un^ tabori 
de promocion sin ventas cuyo objetivo es atraer los clientes al sal 
estructurar allf, con la participacidn de otros elementos de la emp 
pventuales operaciones. \ consej 

Los vendedores y/o promotores de ventas remunerados a comisidn se 
regiran por las siguientes pautas: 

1.-GARANTIA SALARIAL 
mensual minima a cubnr 
Esta garantia sera l a ^ t a 
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basico toda vez que aquel constituye el minimo asegurado al vendedor y/o 
promoter de ventas cuando et resto de tos elementos que componen su 
remuneracion no la supere. 

2.-C0MISI0NES: Para el cilculo de la liquidacidn de las comisiones asignadas a 
los vendedores se tomaran los parametros que a continuacidn se detailan: 

2. a. OPERACIONES DE CONTADO CON PERMUTA Y CON 
FINANCIAMIENTO: Se liquidaran en el mes de su facturacidn y se abonaran Junto 
con las remuneraciones mensuates. 

2.b. OPERACtONES A TRAVES DE PLANES DE AHORRO: Se liquidaran 

percibida la tercera (3 )̂ cuota del plan, y se abonaran junto con las 

remuneraciones mensuales.-

Las comisiones o premios son vanables y estin ligadas a la evolucidn de las 
ventas. Para el calculo de tos porcentajes se podran tener en cuenta las pautas 
de: cantidad de unidades vendidas, mayor comisidn por unidades de dificil venta, 
menor comisidn por flotiltero o por reventa de usado o a precio de lista. La 
evolucidn de los indicadores sera dada a conocer mensualmente por escrito . 

La comisidn minima que cobrarin los vendedores y/o promotores de venta, 
tanto para operaciones de vehiculos nuevos, usados y planes de ahorro, sera del 
0,50 % del valor de facturacidn de las unidades vendidas con su inten/encidn. Esta 
base comisional (0,50%) se liquidare mensualmente al vendedor y/o promoter de 
ventas, respetandose las particularidades que cada concesionaria aplica hasta el 
presente en cuanto al monto del valor de venta sobre el cual se aplicara la 
comisidn a percibir por el vendedor y/o promoter de ventas. A los fines de la 
liquidacidn de comisiones y/o premios, la administracion de la empresa podra 
establecer como fecha de corte de facturacidn el dia 20 de cada mes, quedando, 
en este caso, para la liquidacidn del proximo mes las facturaciones postenores al 
corte. 

Ventas DIrectas: Venta por la cual ta concedente se reserve ta potestad de vender 
tos productos que ella fabrica y/o importa, en forma directa a terceros. 
Generalmente son ventas a reparticiones Nacionales, Provinciales, Municipales, 
delegaciones extranjeras, diplomaticos, flotilleros y/o a terceros que la concedente 
juzgue oportuno tratar directamente. El concesionario interviene en la operacidn 
brindando informacidn, en el patentamiento, en la pre entrega, etc, generandole 
una comisidn menor que las de ventas tradlcionales toda vez que la que vende es 
la Terminal automotriz, generando ello consecuentemente un rango diferenciado 
de comisiones para el vendedor que se pactara tibremente entre las partes. 
Ventas Especiales: se consideraran ventas especiales aquellas operaciones que, 
facturadas por el concesionario de su propio stock conlleven un agregado de 
equipamiento especial, 'por ej ambulancia, coche de fueija.de seguridad, etc., o 

^̂ m 
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Los vendedores itinerantes de repuestos son aquellos que se dedican unicamente 
a realizar operaciones de ventas de repuestos con clientes externos a la empresa 

ART. 15° RELEVOS EN C A T E G O R I A S SUPERIORES: 
1. Todo el personal clasificado que pase a reemplazar a otro, en tareas 

especfficamente determinadas en una categoria superior, percibir^ el Jornal que 
corresponda a dicha categoria, a partir de la pnmera Jornada normal de 

trabajo de efectuado el relevo y solamente por el tiempo que dure el mismo. 
2. Si dicho relevo cumpliere 60 (sesenta) dias, continues o alternados durante la 

vigencia del presente convenio, automaticamente queda incorporado a la 
categoria de dicho relevo. Este periodo se eleve a 120 ( ciento veinte) dias en 
el caso de ayudantes de sen/icios y administrativo inicial. 

Los plazos mencionados en el inciso 2) de este articulo, no seriin tenidos 
en cuenta cuando se tratare de cubrir ausencias provocadas por el uso de 
licencias ordinanas o extraordinarias previstas en la L C T y en este convenio, 
debiendo notificarse tat circunstancia at reemptazante. 

ART. 16° VACANTES EN CATEGORIAS SUPERIORES: Toda promocion 
exigirci como requisito la existencia previa de vacantes segun las necesidades 
definidas por la empresa. Las vacantes en categorias supenores seran 
pnoritariamente cubiertas por aquettos trabajadores de ta categoria inmediata, 
inferior en base al anilisis de su capacidad y experiencia laboral, salvo que/lo 
existieran personas con la calificacidn requerida . Las vacantes seran anunciataas 
intennamente durante diez (10) dies, a fin que los trabajadores en condidiones 
reglamentenas puedan postularse. Al trabajador que se seleccione para qubrir la 
vacante, se le otorgar^ formalmente el cargo de "aspirente" cubriendo en forme 
interina el puesto vacante y comenzando un periodo de pr^ctica en el lugar a\ 
desarrollar el trabajo con el apoyo de sus comparieros de mayor conocimiento, y\ 
la asistencia de sus superiores. De requerido el puesto, el aspirante partihipofi ^& t̂ 
los cursos especlficos programados por la empresa, a los fines de su fo 
en su nueva tarea. \ S.M.J 

Le es otorgeda al aspirante la categoria superior, si es evaluado 
'positivamente por la empresa, o automaticamente transcurridos tres meses de su 
permanencia en la categoria asignada. 

De confirmarse el ascenso a la categorfa superior, et trabajador percibirii los' 
salarios correspondientes a la misma. Asimismo se le abonara la diferencia 
salarial por el periodo de adiestramiento. 

En caso de resultar negativa la evatuacidn del trabajador, este volveri^f0^ ^^| 
puesto anterior, sin vanacidn de salario ni de categoria. ^ecte^l 

ART. IJd 
ser d^tinado 
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categorias e importen un menoscabo moral. Si ocasionalmente o cuando no 
hubieran tarees continuas en su categoria, tuviese que realizar tareas inherentes a 
una categoria inferior a la que pertenece, no podr^ sufrir modificaciones en su 
categoria y en sus haberes. 

El personal administrativo que en el desempeho de su labor habitual debe 
desarrollar actividades comprendidas en distintas categorias o tareas, siempre de 
su especialidad, podra ser designado en todos tos trabajos que dentro de dicha 
tabor habituat sea necesario, pero sin perjuicio de la categoria en que est^n 
clesificados. 

El personal que tenga que desarrollar tareas que demanden un mayor 
esfuerzo fisico que el habitual contar^ con la cooperacidn del personal y los 
elementos adecuados. 

\ 

ART 18° JORNADA DE TRABAJO: 1) a) Con relacidn a la Jornada de trabajo, 
cada empresB se ajustari a las disposiciones legales vigentes en la materia y a 
esta Convencidn Colectiva de Trabajo, estabieciendo ambas partes que la Jornada 
laboral sere de nueve (9) horas diaries de lunes a viernes. 
b) Aquellas empresas que a la fecha de suscnpcidn del presente convenio se 
encuentren operendo los dias sibados, podran continuar con dicha modalidad, 
distnbuyendo la Jornada horaria a razdn de ocho (8) horas diaries de Lunes a 
Viernes y de cinco (5) horas los Sebados, teniendo presente como limite horario 
semanat la cantidad de cuarenta y cinco (45) horas. c) En aquellos nuevos 
esteblecimientos que se habiliten a partir de la firma del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo, la Jornada de trabajo de los mismos sere encuadrada dentro 
de las particularidades de la Jornada de trabajo que se utilice en la zona donde se 
instale le nueva concesionaria, debiendo respetarse las caracterislices de lo 
esteblecido en los puntos 1 a d 1 b de este articulo, segun sea el caso de la 
Jornada de trabajo que se adopte. Si hubiera discrepancia respecto de este tema, 
el mismo sere sometido para su tratamiento en la comisidn establecida en et art. 
49 de este Convenio. La superacidn de este limite horario semanal, here que se 
considere a las horas suplementarias trabajadas como horas extraordinarias y 
liquidadas y abonadas como tales segun le legislacidn vigente. 
Cuando un trabajador se presente en su horario habitual de trabajo o inicie 
tareas, tendre derecho a percibir Integramente sus haberes correspondien 
dicha Jornada, asi como tambidn al pago de los gastos de trensporte previsfos 
el articulo 37 de este Convenio. Igual derecho le asistire al trabajadi 
empresa dispusiese, sin que mediare la aplicacion de una sancidn discipl 
causal de fuerza mayor, la suspensidn de sus tareas antes de la finaliza 
horario de labor 
Art. 18. Punto 2) Vendedores y/o promotores de venta: 
Con referencia especifica a esta categoria de trabajadores, las partes conscientes 
de que las nuevas condiciones de mercado imponen al respecto distintas 
modalidades horanas que permiten hacer sustentable la actividad y con el solo fin 
de potenciar las ventas al publico consumidor, y en la inteligeh^ia de que ello 
permitire para esta categoria de trabajadores mayores 
concreoid^a de ventas y con ello un mayor devengamientoi 

mjadgr, establecen que tanto vendedores y/o promoter 
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desemperien en salones de venta, administracidn de venta, stand promocionales 
en paseos de compras, y en aquellas empreses o secciones dedicadas a la venta 
de vehiculos y tractores o su reparacidn y mantenimiento, se regiren, en 
concordancia con la legislacidn vigente en la materia, teniendo en consideracion 
que son remunerados en base a comisiones por la actividad exclusiva de ventas 
que realizan. El Convenio asume la tibre disponibilidad horaria para los 
vendedores, siendo de aplicacidn la Ley de Jornada de trabajo, ley 11.544 en 
relacidn al trabajo por equipo. En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan que | 
de aplicarse dicha modalidad de trabajo por equipo con francos compensatorios, i 
no existe el derecho al cobro de horas extras a favor de los empleados / 
enmarcados en este punto 2do, ya que su sistema remuneratorio se encuentra * 
sujeto al rendimiento del trabajador, y poseen reglmenes compensatorios 
diferentes a los que le corresponden a los trabajadores enmarcados en el punto 
1)-
II.- SERVICIO DE A T E N C I O N PERMANENTE: Aquellas empresas que habiliten 
talleres con modalidad de atencidn al cliente en horario extendido y en forma 
continue por prestar servicios todos ios dias de la semana, incluidos los sabados 
despues de las 13 hs y domingos, y por requerir necesariamente a tales efectos 
de turnos rotativos de trabajo del personat; se deberen ajustar a las siguientes 
normas: 
1. Quedan implementados horarios rotativos, consistentes en el establecimiento 

de equipos de trabajo que realizaran sus tareas de tunes a sebado entre las 
07,00 hs y las 22,00 hs, y tos dies domingos de 09,00 hs a 16,30 hs. 

2. Los cictos de rotecidn son de noventa y un (91) dias, con treinta (30) turnos de 
07,00 a 14,30 hs de lunes a sebado; treinta (30) turnos de 14,30 a 22,00 hs, de 
lunes a sabado; y cinco (5) turnos de 09,00 a 16,30 hs los dies domingo. 

3. Las Jornadas seren de 7 hs y 30 minutes (7,5 hs.). El promedio de horas en e 
periodo sere de 160 horas/mes y treinta y siete horas treinta minutos (37^) 
horas/semana. Dentro de la Jornada de labor el personal gozare de una siausa 
individual paga de veinte minutos (20'), para almuerzo o refrigerio. 
Durante el cicio de noventa y un (91) dias, el personal tendre veintideis (26) 
dias libres, dentro de los cuales gozare de tres (3) fines de semana iibresl 
(sebado y domingo), tres (3) domingo y lunes corridos libres y dos (2) domingos 
tibres, distribuydndose los doce (12) dias restantes en francos semanates:) i^ i 
entiende por tibre te no prestecidn de servicios. \ conTe'fo^ 

5. Toda hora excedente de las siete horas y treinta minutos (7,5hs) diari^, sef^ 
considerada extraordinana y tiquidada y abonada como tat, segun ta teghtecidn 
vigente. 

6. Las remuneraciones mensuales a percibir por tos trabajedores que se 
desempehen en ta modalidad que aqui se trata, independientemente de la 
Jornada acordada, no podren ser inferiores a la retnbucidn mensual besica del 
personal que trabaja bajo los horarios previstos en et Apartado I de este 
Articulo, de acuerdo a ta categoria que revista. El personal que preste seT^f^^^^^^, 
bajo la presente modalidad que se desvincule por cualquier causa, n " ' ' " ' 
perseguir satisfaccidn por diferencias remuneratonas, respecto de 
efectuados,.-enda~j]wdida en que se hubieren respetado los hordrhs y 
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precedentemente establecidos y que se hubieren abonado Integramente las 
remuneraciones pactadas. 

7. Las partes estipulan que la presente modalidad de labor, solamente sere de 
aplicacidn para los nuevos trabajadores que, a partir de la firma de esta 
convencidn se incorporen a las Empresas que implementen o tengan 
implementado el denominado " Servicio de Atencidn Permanente". Cuando se 
tratare de trabajadores preexistentes, sdio podren ser asignados a esta 
modalidad de tareas mediando conformidad expresa y por escrito de los 
mismos. 

ill.- En todos los supuestos previstos en el presente articulo, se dare estricta 
observancia a las normas relativas a pauses minimas entre jornadas laborales, 
descanso hebdomadario, descanso anual y todas aquellas que se refieran a la 
presen/acidn de la satud psicofisica de los trabajadores. 

ART. 19° FERIADOS NO LABORABLES Y PAGOS : Las empresas daren asueto 
pago, ademes de los feriados nacionales, el Die 24 de febrero (Die dei Trabajador 
dei Automotor). Tembidn concederen asueto pago los dias 24 y 31 de diciembre a 
partir de ias 12 hs. 

ART. 20°: VACACIONES ORDINARIAS: Las vacaciones anuales ordinaries del 
personal comprendido en el presente convenio, se regiren por las disposiciones 
contenidas en el Rdgimen de Contrato de Trabajo y en esta convencidn. 

Las vacaciones seren notificadas por el empleador con cuarenta y cinco 
(45) dies de anticipacidn al inicio de ias mismas. 

Cuando el perfodo de vacaciones anuales individualmente adquirido por 
cada trabajador fuere superior a catorce (14) dfas, con la anuencia del trabajador 
interesado, las vacaciones podran fraccionarse en no mas dedos (2) p^rfodos, 
asegurando - en tales supuestos- el goce continue de un mfnimo de catorce (14) 
dfas corridos. En tales casos el trabajador interesado y la empresa acordarajria 
epoca de otorgamiento de los periodos de descanso. 

ART. 21: ASIGNACION REMUNERATORIA VACACIONAL: >Ynncipio 
General: El establecimiento pagara al personal, una asignacion remuneratoria 
vacacional que represente el importe de ciento treinta (130 ) hs por ano, del salario 
basico correspondiente, con mas el adicional por antiguedad de acuerdo al a,rt. 38, 
inc. A) del presente convenio, de la categoria que revista en cada uncffiie'ilbs? 
meses, las que se Iran devengando mes a mes y se liquidara prorrateado 'a razon ' 
de 10,83 hs por mes, conjuntamente con los haberes que le correspondan.. 

Asimismo, en lo concerniente a los vendedores y/o promotores de ventas, 
el establecimiento pagara una asignacion remuneratoria vacacional que 
represente el importe de ciento treinta (130 ) hs por ano del minimo garantizado, 
con mas el adicional por antiguedad de acuerdo a! art. 38 inc. A) del presente 
convenio y se liquidara prorrateado mensualmente a razon de 10,83 hs. por mes, 
conjuntamente con los haberes que le correspondan. iV'\ 

SlrLperjuicio de lo expuesto, a pedido del trabajador^icho llnstituto podrao^̂  
forma Integra, al momento de liquidarse lasfv^caoisties. Ê oeRfe'̂ 9b\ê  
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caso, teniendo en cuenta que dicha asignacion se va devengando mes a mes y se 
percibe al momento de liquidar las vacaciones correspondientes, incidira respecto 
al Sueldo Anual Complementario en su doceava parte, tal cual lo normado por la 
ley 23.041. 

ART. 22°: D IA DEL TRABAJADOR MECANICO: Se instituye el 24 de febrero de 
cada ario como el Die del "Trabajador Mecenico", el que no sere laborable y 
debere ser pagado por las empresas. En caso que quedare comprendido en 
periodo tegat de vacaciones, dstas se extenderen un dia mes.. 

! 

ART 23^: l.-ENFERMEDADES Y ACCIDENTES INCULPABLES: En caso de 
accidentes o enfermedades inculpables, tos empleadores se ajustaren a las 
disposiciones tegates vigentes en la matena. 
Todo el personat que fette por enfermedad o accidente inculpabte, comunicado y 
acreditado mediante certiflcado medico, percibire ta remuneracidn que le 
corresponderia de hallarse en actividad, debiendo hacerse elective la misma en la 
fecha legal de pago de haberes. 
El enfermo o accidentado facititare, en todos tos casos, et derecho a verificar su 
estado de salud por parte del sen/icio mddico de la empresa. En los casos en que 
no puede efectuarse, por no encontrarse aqudl en su domicilio declarado en la 
Empresa o el indicado a la misma en esa oportunidad, por haber concurrido a un 
mddico particular o a una institucidn medico-asistencial, el enfermo o accidentado 
facititare la verificecidn de su estado, concurriendo, si es citado y su estado lo 
permite, al medico de la empresa, o reiterando el pedido de medico a domicilio. En 
ambos casos, el afectado debere presentar certiflcado medico, en el que exprese 
su dolencia y grado de imposibilidad para concurrir a desarrollar sus tareas, 
debiendo determinarse en el documento, dentro de lo posible, lugar y horario 
atencidn. 
El trabajador, que faltare a sus tareas por causa de enfermedad o accidente 
inculpable, debere comunicarlo a la empresa el primer die de inasistencia, hasta la 
mitad de su Jornada laboral. Este aviso debere dado por cuatquiera de tos rhedio 
que se indican a continuacidn: 
• Telegrama: a los efectos del cdmputo de la hora de aviso, se considersraelai 

hora de origen del despacho del telegrama. \ccnse) ^ 
• Teiefdnico: En este caso, quien de el aviso, solicitare et numero de recepcion y 

confirmecidn de la hora en que fue recibido. 
Por tercera persona: En este caso, el encargado de dar el aviso, se presentare 
a la empresa a la cual proporcionare tos siguientes datos: apellido y nombre 
del enfermo o accidentado, numero de legajo y motivo de la ausenci 
debiendo el empleador entregar constancia de dicho aviso, con expresa 
mencion de la hora de recepcidn. 
Personalmente: En este caso, la empresa entregare al trabajador con 
de dicho aviso, con expresa mencidn de la hora del mismo. 
Horario de control: Et control personat de las enfermedades o acci 
inculpables, debera ser realizado por medicos, con credenciahhabifitls^te. 
Dicho contn 
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1 . XI 
1 

ART. 24°: INCAPACIDAD PARCIAL Al personal que, con motivo de enfermedad o 
accidente inculpable, quedase parcialmente incapacitado y no pudiera realizar sus 
tareas habituales, la empresa debere suministrarte tareas acordes con su 
limitacidn, segun dictamen del servicio mddico competente. En todos los casos, se 
tratare que esas tareas correspondan a la categoria del convenio del afectado y, 
de no haberlas, se procurare ubicarlo lo mes satisfactonamente posible. 

Si el trabajador afectado recuperara su capacidad laborativa, sere 
reintegrado a su anterior situacidn. 

ART 25°:.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 
En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La empresa 
dara esthete e integro cumplimiento a las disposiciones contenidas en las leyes 
vigentes, sus reglamentaciones y demas normas de los organismos oficiales 
competentes en la materia.. 
Las estipulaciones contenidas en los articulos 23 I.-y 24 del presente convenio, en 
lo retativo at pago de haberes, ias modatidades de notificacidn y de verificacidn 
mddica y a la asignacidn de tareas at personat afectado por una incapacidad 
laborativa, respectivamente, seren de aplicacidn para los casos de accidentes del 
trabajo y/o enfermedades profesionales, en tanto ello resulte compatible con las 
normas referidas en ei perrafo que antecede 

ART 26°: JUNTA MEDICA PARITARIA: Cuando existan discrepancias entre el 

diagnostico del medico del trabajador y el del medico de la empresa, con 

referencia a la licencia por enfermedad, cualquiera sea el tiempo de la duracion 

la prescripcion de reposo, la empresa podr^ someter el caso por ante la JUN 

MEDICA PARITARIA creada por este convenio colectivo de trabajo. Si 

hiciera se entendera que acepta el criterio profesional del medico del trabaja 

los efectos de este articulo se crea la JUNTA MEDICA PARITARIA que ^tara 

integrada por el medico del trabajador, a traves de sus certiflcados, 

dictamen realizado por la medicina laboral por parte de la empresa y p^ 

tercer medico designado por ACARA y SMATA quien personalmente el 

de la junta medica y con la informacion recibida a tal efecto, realizara 

dictamen medico, siendo el mismo vinculante. Esta comision debera reun 

y estudiar el caso, dando dictamen dentro del menor tiempo posible y 

especialmente expedirse sobre: a) enfermedad del paciente; b) origen de la 

dolencia y su vinculacion o no con el trabajo efectuado y c)Jinc4iiVcidad temporal 

desempenar sb trabajo por parte del dependiente. 80>008^ 
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Durante el lapso en que se expida la JUNTA MEDICA PARITARIA el 

empleador debera seguir abonando las remuneraciones al trabajador. La JUNTA 

MEDICA PARITARIA debera expedirse dentro del termino maximo de diez (10) 

dfas corridos, a contar del pedido de su intervencion respecto del tema en 

cuestion. 

Si dicho pronunciamiento fuera desfavorable al trabajador, el empleador 

tendra derecho a descontarle de sus haberes, los dias u horas que no hubieren 

sido justificados y el trabajador debera presentarse a realizar sus tareas 

habituales, caso contrario, el empleador procedera de acuerdo a lo establecido por 

la LCT en sus articulos 242 y concordantes..-

ART. 27° HIGIENE Y SALUBRIDAD La empresa pondre sus instalaciones de 
trabajo y edificios en condiciones de pertecta higiene, salubridad, visibilidad, con la 
utilizacidn raclonal de la luz natural y/o mediante ituminacidn artificial suficiente y 
adecuada a la naturaleza del trabajo y at medio ambiente. 

Proveere servicios sanitarios y duchas de agua caliente y fria, en perfectas 
condiciones de higiene y consen/acidn y un numero suficiente para las 
necesidades del personal, de acuerdo a su cantidad, etc., asi tambien suministrare 
agua fria para beber en epocas de verano, habilitendose los bebederos y/u otro 
elemento iddneo que reuna las mismas condiciones de higiene, en un todo de 
acuerdo a la Ley 19.587 y su decreto reglamentario. 

En cada empresa en lugar apropiado y cdmodo se instalaren guardarre(pas 
en cantidad suficiente al personal que se ocupe y en condiciones de higiene y 
salubridad. 

Asimismo la empresa proveere al personal de taller de dos tfallas de 
genere para manos y una toalia de genere para bario, por ano y Ipor cada 
trabajador hasta el 31 de marzo, la empresa proveere para aquellos trabajos que 
lo requieran, fosas y/o autoelevadores y/o rampas. \ IWARIO 

Conse 

ART. 28° MEDICINA PREVENTIVA la empresa tendre obtigacidn de sumirtistrar at 
personat, sin cargo alguno, los medios de la medicina preventiva de acuerdo con 
l o que establecen las leyes y reglamentaciones en la matena. Dispondre ademes 
que en ios lugares de trabajo se habiliten botiquines y elementos de pnmeros 
auxilios. 

ART 29° COMITE DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO: Con el fin de obtener meyor grado de proteccidn de la vida e intearid^ad^^ \̂st 
del trabajador y conservar su salud mediante la adecuada adaptacidn de/1 OT^oI^BCte^aji 
ambiente de trabajo al hombre, las herramientas, maquinanas, j^<9Qesj^^^°^ 
productivos o de sen/icio, evitando o anutando et efecto de tos factore. 
riesgoso^r'Sercun'stituye et Comitd de Higiene y Seguridad en el Tral/a, 

<=°^>»^X^SS^ Gustavo 
S.M.A.T.A, Subsecretario Ore 
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a) Misidn: Tratar los problemas de higiene y seguridad en el trabajo, proponiendo 
el ordenamiento normativo y las operaciones necesanas que garanticen ta 
prevencidn de accidentes y enfermedades profesionales. 

b) Constitucidn: Estare constituido por tres (3) miembros representantes del 
S.M.A.T.A. y tres (3) miembros por ta representacidn empresaria, en et embito 
nacional. 

c) Funciones: Reunirse de acuerdo ai calendario que se establezca y tratar tos 
temas contemptados en el Orden del Dia. 
Elaborar un plan anual de prevencidn. 
Establecer los procedimientos normativos en materia de higiene, salubridad y 
seguridad en el trabajo. Verificar et cumptimiento de normas, resoluciones y 
recomendaciones producto de las deliberaciones del comitd, las leyes y 
reglamentaciones. 
El Comite se constituire dentro de los sesenta (60) dias de homologado el 
presente convenio y todas aquelies cuestlones que no hubieren sido previstas 
en estos articulos y que sean acordadas en et seno del Comitd, seren 
anexadas al presente Convenio. 

" ^ 

ART 30° ROPA DE TRABAJO la empresa uniformare la rope de trabajo de su 
propiedad de todas o algunas de las secciones dei mismo, determinando modelo, 
tipo de tela y color de las prendas, las cuales, en su caso, seren de uso obligatorio 
durante la permanencia del personal en el lugar de trabajo. A tal fin la empresa 
hare entrega, libre de cargo, los uniformes que se indicaren en ei presente 
articulo, estando et personat obtigado a mantener las prendas dentro de un grado 
razonable de limpieza y consen/acidn. 

El costo de los bordados, insignias y monogramas con marca o propaganda 
sere en todos los casos a cargo de la empresa. 

La rope de trabajo del personal obrero y de maestranza sere en todos Ic. 
casos uniformada. A tal fin ta empresa hare entrega, tibre de cargo, de tres 
uniformes por afio, tos dos (2) pnmeros hasta et 31 de marzo y et restante/nasta 
el 30 de setiembre de cada afio. 

En los casos en que la empresa adoptare el uso de Jardineras, se erftendere 
que debe proporcionar tres Jardineras y sus correspondientes camisas. Al ce^ 
que ingrese le proveere como minimo de dos equipos de acuerdo a lo eatipiu^dQl 
en este articulo, no pudiendo recibirmes de tres equipos en un semestre. \ ^°"^^i°°^^tuv\ 

A todo personal obrero y de maestranza, se le proveere conjuntamente con 
la entrega inicial de la rope de trabajo, un par de zapatos de seguridad con 
punteras de acero por afio, siendo la fecha de entrega hasta el 31 de marzo de 
cada aho. 

Al personal administrativo que preste sen/icios en alguna seccion 
departamento en que por indole de sus tareas le sea imprescindible el uso de rope 
especial ( guardapoivos, mamelucos etc.) se ie debere proveer hasta dos(2) 
prendas por afio, sin cargo. 

Al personal femenino, se le administrare sin cargo dosi (2) conjuntos de .̂ ĝ 
prendas^or aho. En ambos casos, dichas prendas se entreaar!^ii\hasta e l . ^ * ' ^^ 
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ART. 31° ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Al personat de choferes, 
ademes de los tres (3) equipos que le corresponden, se le facititare por ta 
empresa, la rope de agua respectiva cuando debe efectuar trabajos en los dies de 
Ituvia. Asimismo, se te proveere de una campera de cuero o similar, la que sere 
renovada cuando su desgaste lo haga necesario. Al personal que deba reelizar 
auxilios en los dias de lluvia, le sere proveida ia ropa de agua correspondiente. 

Los lavadores de estaciones de sen/icios y playas, seren previstos de 
camperas o sacos impermeabtes, botes y delantales de gome, para realizar sus 
tareas. 

El personal de tubricacidn de estaciones de sen/icio que deban realizar sus 
tareas en dias de lluvia a la intemperie, seren previstos de camperas o sacos 
impermeables. 

El personal de tunel-tavado sere previsto de capa impermeabie, detantal y 
botes de gome. 

Et personat de tubricacidn de fosa, en sistema simitar at tunet-tavado, sere 
previsto de camperas impermeabtes y zuecos. 

Et personat afectado a tareas de sotdaduras etectricas sere previsto de 
delantal con proteccidn de cuero y plomo, polainas, caretas y guantes. 

El personat que realice tareas en la especialidad de acumuladores, sere 
previsto de delantal, polainas y guantes de gome para protegerse contra los 
ecidos. 

El personal que realice tareas de lavado con soda ceustica o cualquier otro 
elemento corrosive, sere previsto de betas y guantes de goma y delantal 
impermeable. 

Las prendas del personal comprendido en el presente articulo son de 
propiedad exclusiva de la empresa. 

Para todas las empresas situadas al sur del Rio Colorado y en ot/as 
Provincias de la Pre Cordillera cuyas bajas temperatures lo hagan necesario, al 
trabajador que realice tareas a la intempene en forma habitual se le suministrare 
antes del 1° de mayo de cada aho un mameluco de abrigo y un gaben. El qalzado 
de seguridad debere ser botines con puntera de acero tipo media caha. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO La empresa debere suministrar las herrahiientas 
necesanas en pertecto estado de consen/acidn y de uso al personal id^rd^M 
normal desempeho de su trabajo y su caja donde guardartas, con candad&"i&^ '̂' 
seguridad, siendo et mismo responsable de su buen estado de consen/acidn y 
cuidado. 

ART. 32°: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO Lugares v/o tareas 
insalubres 
El polvo, vapores y emanaciones deberen ser captados por medios mecenicos 
apropiados, en el propio lugar de origen y evacuados al exterior y lo 
donde se efectuen tareas insalubres estaren pertectamente aislado 
demes. 
Al personal afectado en estos lugares insalubres se le suministrare si 
alguno Iqsjnedios-quelos resguarden de los perniciosos efectos de ê sos 
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nocivos. Los sitlos peiigrosos seren advertidos con avisos visibles, las mequinas 
estaran instaladas en forma que ofrezcan el menor peligro posible, con baranda 
protectora para el personal cuando corresponda y, en general, se adoptaren las 
medidas tendientes a prevenir accidentes. Cada empresa debere tener los 
elementos sanitarios indispensables para la atencidn. 
Para pintar una carroceria el trabajo se hare dentro de la respectiva cabina, 
siempre que haya obreros en el taller 
Para pintar parcialmente se autorizare la realizacidn del trabajo en espacios libres 
de otras tareas, siempre que el establecimiento se encuentre en pertectas 
condiciones de ventilacidn y que no se permita que otro personal trabaje en la 
misma unidad, ni en las cercanias. 
Todo personal que trabaje con ei soplete por un periodo minimo de cuatro horas 
dianas se le asignare un horario de seis lioras, con un Jornal equivalente a ocho 
horas. 

If 

ART. 33° TRABAJO DE MENORES La empresa dare cumplimiento a ias 
disposiciones legales y sus reglamentaciones en cuanto rigen el trabajo y el 
descanso de los menores de dieciocho anos de edad. 

ART. 34° VIATICOS: Al personal que con motivo de tareas encomendadas por el 

establecimiento fuera del lugar habitual de trabajo, no pueda concurrir a comer donde lo 

hace habitualmente, se le reconocera Ios gastos de comida, acreditados con el respectivo 

comprobante. 

Al personal que el establecimiento destine a efectuar tareas fuera de un radio de 

cuarenta (40) kilometros del lugar habitual de trabajo, se le asignara un suplemento de un 

veinticinco por ciento (25%) sobre el sueldo basico de la categoria correspondiente 

durante el tiempo que dure la realizacion de esas tareas y sin perjuicio del viatico 

cada caso se convenga. Para el caso que correspondiese aplicar al 

"vendedores y/o promotores de ventas de automotores y vendedores itiner 

repuestos, y vendedores de planes de ahorro", el suplemento debe ser calcula 

la "garantia salarial mensual minima" que corresponda al personal afectado, 

incrementando la misma y respetando la condicion que a dicho instituto otorga el art. 

14 del presente convenio. Este suplemento es unicamente exigible cuando el personal 

ve afectada su habitualidad diaria y debe trasladarse por motivos laborales a mas de 

40 kilometros de la concesionaria donde presta sus servicios. No es exigible cuando su 

habitualidad, no radica en concurrir diariamente a la conjcesio^ria y sus t 

Ifuales sean^realizadas fuera del radio mencionado. 
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Al personal se le debera asegurar un lugar adecuado para pemoctar. 

Este personal en su jomada de trabajo se ajustara a las disposiciones de la ley. 

Queda convenido que todos los viaticos que otorgue el establecimiento, por su 
caracteristica particular y especifica no ostentan naturaleza juridica remuneratoria a los 
fines laborales y previsionales y asi lo entienden las partes en el marco de la autonomia 
convencional consagrada en el art. 106 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo 

SUELDOS. CARGAS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES 

\ 

t 

ART. 35°: REMUNERACIONES: A todo efecto. el concepto de remuneraciones. es 
el determinado por la legislacidn vigente. 

ART. 36° SUELDOS: Quedan establecidos en el ANEXO I los sueldos y salarios 
para el personal comprendido en este Convenio Colectivo de Trabajo. 

ART. 37^ ASIGNACION POR TRANSPORTE: Al personat que por ta distancia que 
media desde y hasta su domicilio y el lugar de trabajo utilice un medio de 
transporte publico, tanto para ir de su domicilio al trabajo como para su retorno, se 
le abonare una suma no remunerativa, conjuntamente al pago de haberes. La 
suma no remunerativa consistire en el monto abonado al Sistema Unico de Boleto 
Electrdnico o su equivalente, de acuerdo a ia jurisdiccldn de que se trate. En el 
caso, de que el trabajador no posea el S.U.B.E. o su equivalente, la empresa le 
otorgare un periodo de 10 dias corridos a partir del 21-12-12, a fin de que realice 
el respectivo tremite. Pasado este plazo, la empresa abonare el monto qu 
hubiera abonado al S.U.B.E. o su equivalente de acuerdo a la Jurisdicefdn 
pertinente y conforme las secciones y tipo de transporte pubtico que correspondan 
segun ias distancias a recorrer en cada caso. Si no existe S.U.B.E/ o su 
equivalente en la zona de la concesionaria, se abonare el equivalente ai (teste de 
los botetos acreditados con et respectivo comprobante, hasta tanto se reglamenU 
ta existencia de este sistema. En ese caso se le otorgare el plazo daj^^^l^^, 
corridos a partir de su vigencia, con el mismo criterio utilizado ut-supra. Isecretario 

f^ " ' r ' \consejo DIrd 

y S.M. 

Para el caso de que no expida comprobantes el transporte publico (§ .̂U.B.E. 
o su equivalente) el mismo sere reemplazado por declaracidn Jurada extendida por 
el trabajador 

Para et supuesto que el trabajador utitizare medio de transporte propio o de 
alquiler, et monto que se te reconocere sere et vator iguat ihdS.U.B.E. o su 
equivalente de existiren su jurisdiccldn. De no existir, se le abona\Mo que 
erogado en transporte-publico. 
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En los casos en que ta empresa cubra con medios de traslado propio o 
contratado el transporte de sus empleados desde y hasta su domicilio al lugar de 
trabajo, el costo del mismo sere solventado directamente por et concesionario. 

Queda convenido que todos los pagos que otorgue ta empresa por este 
concepto, por su caracteristica particular y especifica, que no tiene otra finalidad 
que la de cubrir los gastos originados por ei transporte, no ostenta naturaleza 
Juridica remuneratoria a los fines laborales y previsionales , no siendo tampoco 
aplicable para el ceiculo de cualquier otro concepto legal o convencional, 
entendiendoio asi ias partes en el marco de la autonomla convencional 
consagrada en el art. 106 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo. 

ART. 38° ADICIONALES 
a)ADICIONAL POR ANTIGUEDAD: Et personal comprendido en el presente 
convenio colectivo de trabajo, percibire sobre el sueldo besico mensual 
correspondiente a su categoria, un adicional por antiguedad equivalente al tres por 
ciento (3 %) de dicha remuneracidn por cada dos (2) anos de antiguedad en la 
Empresa, en forma acumulativa. Es decir que, por cada nuevo bienio se 
adicionaren tres (3) puntos. 
Este adicional en el caso de los vendedores y/o promotores de ventas se percibire 
sobre el minimo garantido. 

Este adicional se abonare conjuntamente con la remuneracidn mensual a 
partir del pnmer dia del mes inmediato posterior a aqudi en el que el personal 
cumpla el segundo aho de antiguedad en la Empresa, practicendose los sucesivos 
incrementos correspondientes a cada bienio de permanencia en la empresa el 
pnmer dia del mes inmediato posterior a aqudl en el que el trabajador cumpla tal 
antiguedad y hasta los veintisdis (26) anos de antiguedad. 

b) POR IDIOMA EXTRANJERO: El personal que domine pertectam 
ademes del castellano uno o mes idiomas, cuyo uso le sea indispensable palra el 
desempeho de sus tareas habituales percibire un adicional equivalente di 4% 
sobre el sueldo besico mensual de la categoria en la que se encuentre ciasificado, 
ademes de las remuneraciones normales correspondientes a su categoria laborai. 

MARIO RtBERTdMANRh 

C) POR TITULO HABIUTANTE: El personal de la rama de taller du^iftg§1 

titulo habilitante de educacion tecnica de nivel secundario o ensenanza media, o cursos que 

brinde el SMATA u otra Institucion que brinde cursos sobre mecanica acerca de 

tareas especificas que el empleado de taller desarrolle en la empresa tendra un pago 

adicional mensual equivalente al 10% sobre el sueldo basico mensual de la categoria en la 

que se encuentre ciasificado, ademas de las remuneraciones normales com sjpondientes a su 
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actividad correspondiente a dicho titulo. Se aclara que no existe la sumatoria de titulos, 

es decir que como maximo se le abonara al empleado de taller un adicional por titulo 

habilitante, mas alia de la cantidad de titulos que posea. 

Estos adicionales, seran liquidados como voz particular independientemente de la 

incidencia de otros adicionales que compongan la remuneracion establecida en este 

convenio. 

ART. 39°: SUBSIDIOS Ademes de las asignaciones y subsidies familiares 
establecidos por las disposiciones tegates vigentes, et empteador abonare tos 
siguientes: 

a) Por fallecimiento de cdnyuge e hijo/s que estdn a cargo dei trabajador, et 
personal percibire un subsidio equivalente al 25% del sueldo besico mensual del 
especialista multiple superior en sen/icios vigente a la fecha del fallecimiento. 

b) Por fallecimiento de madre o padre, el personal percibire un subsidio 
equivalente at 25% del sueldo besico mensual del especialista multiple superior en 
servicios vigente a la fecha del fallecimiento. 

c) Por fallecimiento de padres politicos, que esten comprobadamente a 
cargo del trabajador, dste percibire un subsidio equivalente al 15% del sueldo 
besico mensual del especiaiista muttipie superior en sen/icios vigente a la fecha 
del fallecimiento. 

d) Por fattecimiento de hermano, et personal percibire un subsidio 
equivatente at 15% del sueldo besico mensual del especiaiista multiple superior en 
servicios vigente a la fecha del fallecimiento. 

Para hacerse acreedor a los subsidies precedentemente detallad 
trabajador debera presentar ante la empresa en la cual presta servic 
correspondiente documentacion que acredite el hecho invocado p 
percepcion de los mismos. 

ART. 40°: LICENCIAS 

1) CON GOCE DE HABERES 

a) Por matrimonio: De acuerdo a to establecido en la LCT: corresponden 
10 ( diez) dias corridos. Al regreso debere presentar ia respectiva libreta 
comprobante del matnmonio. Et interesado debere solicitar esta licencia ^̂ y 
extraordinaria a la Direccidn de ta empresa, con 15 dias de anticipacî flf^^^.^evii' 

ANRIQUE 
Adjunto 

ionai 

^^tf 
cuando el matnmonio se contrajera en el periodo autorizado por ias^^i^\°?'^^^ 
disposiciones vigentes para el otorgamiento de la licencia anual paga, el 
interesado podrd solicitar con previo aviso de 20 ( veinte) dias, que se ie 
acuerden ambas licencias en forma conjunta y consecutivas. Estarfacultad 
no procedere cuando la empresa tenga dispuesto el cierre parcial Atotai del 
establecimiento. * 
a) Por nacimiento de hiios/as: El personal masculine te 
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b) Por maternidad: Ei personal femenino se regire por las disposiciones 
de la LCT, sus modificaciones y actualizaciones. 

c) Por fallecimiento de convupes, hiios/as v padres: 3 ( tres) dias 
corndos. En el caso de que el fallecimiento tenga lugar a mes de 150 
km. del lugar habituat del trabajo, et tdrmino de la licencia se ampliare a 
5 (cinco) dias. 

d) Por fallecimiento de hermanos/as v padres politicos: Al personal 
afectado se le otorgare un permiso para falter a sus tareas por el tdrmino 
de 2 (dos) dias corridos con goce de haberes. En el caso de que el 
fallecimiento tenga lugar a mes de 150 km. del lugar habitual del trabajo, 
el termino de la licencia se ampliare a 3 (tres) dias. 

e) Por examen: Se le otorgara al personal para rendir examen de ensefianza 
secundaria, terciaria o universitaria, hasta dos dfas corridos por examen con un 
maximo de 12 dias por ano calendario, debiendo acreditar fehacientemente su 
comparecencia a tal acto. 

f) Donacion de sanare: Cuando el personal deba concurrir a dar sangre, 
ya sea como dador voiuntario o inscripto como tal, gozare de licencia 
extraordinana paga, el die de su cometido, debiendo presentar la 
correspondiente certificacidn. Solo podre utilizarse esta licencia, hasta 
dos voces por aho calendario. 

g) Examen prenupcial: Al personal que deba concurnr a efectuar el 
examen prenupcial, se le otorgare licencia con goce de haberes por el 
tiempo que demande dicho tremite, tenidndose en cuenta las 
modalidades y caracteristicas de cada localidad, no pudiendo exceder 
esta licencia de un dia. 

h) Mudanza: La empresa otorgare un dia de permiso pago al personal que 
deba mudarse de vivienda, con excepcidn de aquellos que vivan en 
hotel 0 pensidn 

i) Internacion De Familiares: En caso de intervenciones de cirugia u otra 
prectica que implique internacidn de cdnyuge y/o hijos y/o padres'^ 
cargo de personal de ta empresa, el trabajador tendre derecho aduna 
licencia extraordinaria paga de hasta 2 (dos) dias por cada interdacidn, 
hasta un meximo de seis (6) dias por aho calendario. Para obtener el 
beneficio mencionado el trabajador debere tener una antiguedad minima 
de 6 (seis) meses en ta empresa y comprobar fehacieptemente 
mediante certiflcado mddico el hecho invocado. Asimismo /a empres, 
podre constatado mediante et mddico autorizado que designe. \ MARIO ROB 

2) SIN GOCE DE HABERES 

Los empleadores otorgaren hasta 12 dias de licencia anual sin goce de sueldo ai 
personal que por motivos especiales debidamente Justificados (enfermedades de 
parientes hasta pnmer grado, cdnyuge, tremites familiares, etc.) deban atender 
problemas particulares. 

ART 41°CITACI0NES: Ei empleador abonare al personal los 
concurrir ai Ministerio de Trabajo, o a los mir^tei 
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Provinciales de Trabajo, a a la Secretaria de Estado de Salud Publica de la 
Nacidn y Organismos equlvalentes en las Provincias, a los efectos de 
reconocimientos para medicina preventiva. Regira tambien esta disposicidn para 
citaciones judiciales y para la Comision Paritaria para ia renovacion de este 
Convenio que fuere citada por el Ministerio de Trabajo. Diciia Comision Paritaria 
tendrd un maxima de diez (10) integrantes de cada una de las partes del presente 
Convenio. 

^ 

\ 

ART 42^ COMEDOR El empleador facilitari un lugar adecuado, en condiciones de 
salubridad e higiene, para que el personal pueda consumir comodamente sus 
alimentos contemplando la posibilidad de instalar cocinas y heladeras para el uso 
del mismo. En el caso que la empresa construya un nuevo local para taller, debera 
prever la instalacidn de un comedor proporcionado al personal que ocupe, 
incluyendo los artefactos mencionados precedentemente dentro de las 
modalidades regionales habituates. 

REPRESENTACldN GREMIAL 
SISTEMA DE RECLAMACION 

ART. 43°: DERECHOS Y OBLIGACIONES: El personal comprendido en el 
presente Convenio, al mismo tiempo que acepta los derechtos y mejoras que en e/ 
mismo se le reconocen, debera considerar como deber esencial de su parte 
cumplimiento de sus obligaciones especificas, prestando ayuda decidid, 
colaboracion con su mayor voluntad para el mejor resultado de todo aquelh 
signifique progreso o mejoramiento. 

Debe tenerse presente que la contribucidn minima que se le rech 
todos y a cada uno, significa cooperar en la soiucidn integral del trasce. 
problema de la produccidn, en vista de io cual deberi realizar los trabajos 
le encomiende en el tiempo que la prictica fia establecido para los mism^ 
cada establecimiento, pero para ello, el empleador proveeri al personal d^ 
las herramientas necesarias, equipos indispensables y lugar adecuado. 

La actuacidn del personal deberii ajustarse a las siguientes normas: 
a) Es obligacidn principal de todo el personal entregar su trabajo 

correctamente efectuado. El tratar de hacer pasar un trabajo que le 
conste ser inutil, impropio o defectuoso, o que ocasione la 
inutilizacidn de ese trabajo, se considera una falta del trabajador 

b) Todo el personal deberd ser econdmico en el uso de los matena/es^Q N\5I^" 

de trabajo y prolijo en el cuidado de los utiles que emplee, s/eW9bsect«̂ ®|'°' 
todo obrero o personal de maestranza responsable de la 4tencidiaî ^ '̂̂ °sv -̂̂ ' 
conservacidn, lubricacion y limpieza de ias maquinas o herr^entas 
que le estan afectadas en forma permanente. 

c) Todo el personal es responsable de los utiles y herraniidntas 
le entreguen o de las que en forma permanente tenga \nvent 

personal. 
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d) Es obligacidn de todo personal, sin excepcidn, comunicar al superior 
m^s inmediato toda circunstancia anormal o peligrosa que 
observase, avisar de ias herramientas o materiales abandonados o 
expuestos fuera del lugar habitual y dar parte de los efectos 
personales que se hallasen. 

e) El personal no podr^ tomar directamente los materiales que requiera 
la realizacidn de su trabajo, debiendo siempre pedirlos al almacdn o 
seccidn respectiva, todo el material sobrante despues de terminarse 
una reparacidn deberit entregarlo en la seccidn de origen. 

f) En todas las secciones donde se efectuen trabajos que por su 
naturaleza requieran precauciones especiales, la empresa colocar^ 
avisos permanentes, cuyas instrucciones deberi seguir el personal. 
En consecuencia seri obligatono el uso de todos aquellos elementos 
de proteccidn que la empresa pondrit a disposicidn del personal en 
salvaguarda de posibles accidentes, y muy especialmente en lo que 
se refiere al uso de caretas y anteojos protectores. 

g) Es obligacidn de todo personal, incluso del personal Superior la 
correccidn en el trato mutuo y recibir y cumplir en forma correcta las 
drdenes durante las horas de trabajo. 

h) No se podrin abandonar las tareas sin causa justificada y 
particularmente para la mudanza de ropas, lavarse o prepararse 
antes de la serial del tirmino del horario de trabajo. 

i) El personal deberi permanecer en la seccidn en que trabaja y no 
deberi trasladarse a otro lugar, salvo que ello sea motivado por 
necesidades propias de las tareas que cumpia. Durante las horas de 
trabajo, el personal no deberi entablar discusiones o distribuir 
propaganda sobre temas politicos o ideoldgicos, vender rifas, o 
efectos y mantener un ordenamiento correcto en sus funciones 
especificas. 

j) No deberin realizarse trabajos particulares dentro di 
establecimiento, sea cual fuere su rango, asi como sacar materipdes 
o elementos de propiedad del establecimiento, aunque 
sobrantes sin valor, serian consideradas faltas disciplinarias 

l<) Se efectuarin revisaciones al personal de los bultos o paquet\ 
llevan, a la entrada o salida del establecimiento, deberin hac 
lugar privado y en presencia de testigos. 

I) La falta de cumplimiento de las presentes disposicion^^^^'^^^ 
trasgresidn deliberada o intencional, debidamente comprobadail 
podri dar lugar a la adopeidn de ias medidas disciplinarias c/i/^^ 
correspondan, de acuerdo al grado de importancia o gravedad de 
cada una de ellas y a lo prescripto en el capltulo respectivo de est 
mismo Convenio. 

Ningun superior podri reconvenir disciplinai^mente al personal a su 
cargo delante de terceras personas de igual 

fectado, o en presencia de personasextn 
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m) El personal deberi estar preparado en su puesto de trabajo a la hora 
senalada en el horario determinado por ia empresa para la iniciacidn 
de ias tareas. 

Es facultad de los empleadores la determinacidn de medidas disciplinarias que 
pudieran aplicarse al personal por falta o transgresiones a las obligaciones que 
correspondan. 
Las mismas serin encuadradas en orden de importancia, las medidas 
disciplinarias son: apercibimiento, suspensidn sin goce de haberes, y despido, en 
orden progresivo. 
Toda medida disciplinaria deberi ser notificada al interesado y con expresidn de 
motives, por duplicado, guardando el afectado en su poder, el original y 
entregando la copia firmada a la concesionaria a la manera de acuse de recibo, 
con la aelaracidn que el trabajador puede negarse a firmar, o a hacerlo en 
disconformidad o apelar la medida conforme la legislacidn vigente. Si ei afectado 
tuviera, no obstante, alguna duda sobre esa firma, podri consultar a la 
Representacidn Gremial previamente, y si finalmente se rehusara a firmar, el 
empleador podri notificario por el medio que crea mis conveniente. 
La culpabiiidad o responsabilidad del personal se estableceri por resolucidn 
debidamente fundada, y ia representacidn gremial inten/endri en todos ios casos 
a pedido del trabajador afectado, por ante la Direccidn como primera instancia 
para la reconsideraddn de ia medida. En las demis instancies inten/endri, en 
defensa del trabajador, ei S.M.A.T.A.. 
No se podri aplicar sanciones disciplinarias a los representantes gremiales sin 
previa comunicacidn al S.M.A.T.A., para posibilitar que el mismo efectue los 
descargos respectivos dentro de un plazo no mayor de 72 hs., y sin agotar iaŝ  
instancies legaies que correspondan. 

n) El trabajador deberi guardar confidencialidad sobre aquellos temas, qi/e en 
funcidn de sus tareas, ie sean confiados por la empresa y sobre los cuales deba 
mantener reserva. 
fi) Cuando se produzca la rupture del vinculo laboral por cualquier cabsa, Id 
empresa se obliga a entregar al trabajador dentro del plazo miximo de 20 (veinte) 
dias hibiies a partir de ia desvinculacidn, de los certificados de trabajKypi^f^ 
aportes y contribuciones con destino a ia seguridad social a los que a/t^e^e/: 
Articulo 80 de la L.C.T, (t.o. 1976), sin necesidad de interpelacidn judiciaY'cd'" 
extrajudicial alguna. 

ART. 44°: REPRESENTACION GREMIAL: El personal comprendido en el 
presente Convenio, tendri su representacidn gremial en cada establecimiento por 
intermedio de la Comisldn Interna de Reclamos, integrada por 3 (tres) miembr^) F̂^̂^̂  
delegados. ,'""•' " ' ' 

En caso que el numero de delegados no alcanzare para conforinki^% 
Comisldn interna de Reciamos, ei Cuerpo de Delegados o el Delegado e/er le rin 
sus funoiiDtnes^on los mismos derechos y obligaciones de la Comisi£h intei i e de 
Reclsfmos. 

' ^<^ /c^ 
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ART, 45°: ESTABILIDAD GREMIAL SINDICAL : Los delegados del personal, los 
miembros de la representacidn sindical y demis trabajadores que ocupen cargos 
electivos o representatives de caricter gremial, gozarin de estabilidad en sus 
empleos por todo el tiempo que dure su mandate. Vencido iste, la estabilidad 
gremial se extenderi por un afio mis. 

ART. 46°: DISPOSICIONES PARA OCUPAR LA REPRESENTACI6N GREMIAL. 
Para ocupar el cargo de Delegado e integrar la Comision Interna de Reclamos el 
candidate debera reunir las condiciones establecidas por las disposiciones legaies 
y lo previsto en el Estatuto del S.M.A.T.A.. La cantidad de delegados en cada 
empresa se regira por la siguiente escala establecida en el presente convenio: de 
cinco (5) a veinte (20) trabajadores convencionados un (1) delegado; de veintiuno 
(21) a cincuenta (50) dos (2) delegados; y mas de cincuenta (50) trabajadores 
convencionados un delegado mas por cada fraccidn de cincuenta (50). 
Ninguna seccidn tendri mis de dos (2) delegados 

- FUNCIONES La representacidn ART. 47°: REPRESENTACldN GREMIAL 
sindical tendri las siguientes funciones: 
a) Velar por el cumplimiento del presente Convenio. 
b) Velar por ei cumplimiento de las Leyes Laborales vigentes. 
c) Velar para que se cumplan las leyes de Higiene y Seguridad en ei Trabajo y ias 

condiciones emergentes de seguridad e higiene de este Convenio. 
. d) No tomar decisiones de caricter individual en ninguna circunstancia. 

e) Desempefiar su cometido sin entorpecer el normal desarrollo de las tareas. 
f) Presentar a la Direccidn de la empresa o a ia persona que esta designe, todos 

los asuntos inherentes ai cometido de sus funciones. 
g) Los empleadores darin las facilidades necesarias a la C.I.R. o Cuerpo 1 ^ 

Delegados para el ejercicio de sus funciones, brindando un lugar adecjlado 
para el desarrollo de las mismas. 

h) Ejercer sus funciones dentro del marco de la cordura y el respeto mutuo./ 

ART. 48°: NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
INTERNAS DE RECLAMOS 0 REPRESENTACldN GREMIAL: La Direchidn d^ 
ia Empresa informari a la Comisldn interna de Reciamos, de inmedmp^ic 
apiicacidn de toda medida o transferencia del personal a una distinta se^^r fxMl 
establecimiento, como tambiin la apiicacidn de toda medida de '^caricter^ 
disciplinario. 

I Los empleadores no podrin disponer traslados o cambios de horarios a los 
\ delegados, distintos a los de los trabajadores por i l representados, sin previa 

comunicacidn y conformidad del S.M.A. T.A. 
Los actos de las Comisiones internes de Reclamos (C.I.R.) se ajustarin a 

las siguientes normas y procedimientos: 
a) Las actividades de las C.I.R. se desarrollarin en forma de no c 

perturbacidn en la marcha de la empresa ni interferir en ej 
facuitades^ropiasM^ la Direccidn de la misma 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Las reuniones con la C.I.R. se realizarin en los horarios que en cada 
establecimiento convengan ias partes. 
Los delegados cumplirin sus funciones gremiales dentro de la empresa, en los 
horarios que las partes convengan, salvo en los casos que por la gravedad de 
la cuestidn planteada deba darse inmediata intervencidn a la C.I.R.. 
Plantearin las cuestiones a la Direccidn, solicitando su intervencidn por 
intermedio del jefe inmediato superior o la persona que la direccidn haya 
indicado a esos efectos, mencionando en todos los casos el motivo de la 
gestidn iniciada, la que deberi ser presentada por escrito. 
La direccidn estudiari las cuestiones planteadas y dari una contestacidn 
definitiva referente a las mismas, en un plazo no mayor de tres (3) dias hibiies, 
excluido el dia de presentacidn. Cuando por la indole dei asunto formulado, la 
Direccidn no pudiera contestar dentro del plazo serialado precedentemente, 
deberi informar y contestar indefectibiemente dentro de los tres (3) dias 
hibiies subsiguientes. 
En ios asuntos de curso normal, tales como accidentes de trabajo, ausencias 
por enfermedad, cambios horarios, pagos, condiciones y normas de trabajo, 
etc., la reciamacidn solo podri ser sometida a la Direccidn por ia C.I.R., 
cuando los interesados no hayan podido soiucionarios directa o 
satisfactoriamente con las autoridades de la empresa. 
Todas las presentaciones, cuestiones planteadas y contestaciones y 
actuaciones entre las C.I.R. y ia Direccidn, serin efectuadas por escrito 
debiendo firmarse mutuamente ei correspondiente recibo de recepcidn. 
Las C.I.R. podrin plantear excepcionaimente en forma verbal, asuntos a la 
Direccidn de la empresa solicitando audiencia previa con exposicidn de /i 
motives, cuando ia urgencia de ios mismos asi io requiera. 
Los empleadores deberin notificar por escrito al S.M.A.T.A. y a la C.IJR., el 
ingreso de todo nuevo personal, dentro de los siete (7) dias hibiies de qicurrido 
el mismo. En igual tdrmino harin saber las bajas que se produzcan. En la 
notificacidn constari el nombre y apellido del trabajador, la fecha de ingreso, iâ  
categoria en que revista, y ei sueldo que percibe. 

ART 49°: COMISldN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO, INTERPREl\QI<^r 
A U T O R R E G U L A C I O N Y AUTOCOMPOSiCION: Con el fin de procurer /a |^^0fc^ 
armonia en las relaciones laborales y en los lugares de trabajo, se crea'uh^std 
Comision de Seguimiento dei presente Convenio, Interpretacldn, Autorregulacidn y 
Autocomposicidn, de acuerdo a las siguientes normas: 
1) Composicidn: esta Comision estari compuesta por dos (2) miembros del" 
Consejo Directivo Nacional del S.M.A.T.A. y dos (2) miembros de la Comision 
Directive de la A.C.A.R.A., pudiendo designarse igual numero de suplentes y 
funcionar con "qudrum" de un (1) representante de cada parte. -Q 0 i ^ 
Ambas partes podrin recurrir, para resolver aquellas cuestiones que pĉ ŝl̂ ec®^®!] 
naturaleza requieran una evaluacidn tecnica o profesional, a ia as/ste/T]p/cbo5»®̂ ° s-^ 
asesoramiento de un profesional en la materia por cada una de ias parti p. al 
momento de tratar el tema especifico. 
Asimismoy:uando se traten cuestiones concernientes a una determina/da tmar^sa 
o Erppfesas deTlnterior dei pais, ia Comisldn s§ integrara tamliien con 

^ 

9) 

h) 

i) 
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representante de la Comisldn Ejecutiva de la Seccional del S.M.A.T.A. con 
jurisdiccidn en ei lugar y con un (1) representante de la Regional de ia A.C.A.R.A. 
con competencia territorial en ei lugar 
En todos los casos, la Empresa o empresas involucradas tendrin derecho a ser 
escuchadas en el seno de ia Comisldn. 
2) Reuniones:: La Comisldn se reuniri ordinariamente una (1) vez por semestre, 
pudiendo ser ampiiado ei numero de reuniones a iniciativa de cualquiera de ias 
partes, en atencidn a necesidades de impostergable tratamiento. En la primera 
reunidn se estableceri el calendario de reuniones ordinaries. 
3) Funciones: 
3.1.- incentivar el trabajo en conjunto, orientando el mismo a niveles progresivos 

de calidad, atencidn a los clientes, productividad y calidad de vida en ei ambiente 
laboral. 3.2.- Evaluar los resultados de los programas de calidad, eficiencia, 
eficacia, capacitacidn, prevencidn de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y cuidado del medio ambiente. 
3.3.- fomentar el respeto, la solidaridad, la cooperacidn y el progreso mutuo. 
3.4.- Evaluar canales de participacidn informativa y consulta mutua. 
3.5.- Cooperar con las Empresas y sus empleados en todo lo atinente a 
capacitacidn del personal. 
3.6.- Velar por el cumplimiento de ias normas de higiene, seguridad industrial, 
ecoiogia, orden y aseo en ios establecimientos. 
3.7.- Propiciar y verificar que la apiicacidn de cambios y modificaciones impuestos 
por avances en ticnieas de labor y mejoramiento de los niveles de eficiencia, 
esten subordinados al cumplimiento esthete de la legislacidn vigente, prietieas, 
usos y costumbres generaimente aceptadas en el Pais, atinentes a higiene y 
seguridad en ei trabajo y proteccidn del medio ambiente, fomentando el aporte de 
los trabajadores en la busqueda permanente de mejora continue en estas 
materias. 
3.8.- Analizar las situaciones que puedan afectar el nivel de empieo. A tales fii 
estudiar los medios eondueentes para morigerar sus efectos perjudiciales^ 
ello en concordaneia eon lo previsto en el articuio 2°, apartado II) 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
3.9.- Aclarar el contenido del convenio colectivo, ante un eventual ciiferendo 
interpretativo, adquiriendo rango convencional ei pronunciamiento qu\ 
misma emane. 
3.10.- Considerar eon caricter excepcional los diferendos que puedan si 
entre las partes, con motivo de la convencldn colectiva o por cualquier otrsi causa\̂  
inherente a las relaciones laborales colectivas, procurando componerlos 
adecuadamente, en un marco de coiaboracidn, buena fe y ayuda mutua. 
3.11.- Decidir la constitucidn de la Junta Asesora de Ciasificacidn prevista en 
articulo 50° del presente Convenio y designar a sus integrantes, en los casos en 
que se estimara conveniente ia actuacidn de ia misma, desempefiando ias 
funciones resolutives contempiadas en el erticulo citado. 
3.12.- Actuar como drgano de conciliacidn, con oaticter previo a la interposicidn 
de ias acciones asociacionaies, administrative 
corresponder, en aquellos casos en que se suscii 

sente convenio en una 

s u e — - ,gyesLabo'»;«* 
deCoOven-'O^Mhivo Nacional 

teda 
,^.d™ne>Tr»b»,o 

Jectivo Nacional 

STM-A-^-'*'-

o judiciales que pudien 
\controversias respecto ^ 
iip empresas o cuando 

Con' 

ignanelli 
bsrcrJtario Gremial 
^Di rec t ivo Nacionai 

•̂  M.A.T.A. 

file:///controversias


desconozca o se cuestiona la capacidad representative de cualquiera de les 
pertes signatarias dei mismo o cuando se controvierta la canalizacidn de los 
aportes y contribuciones de Obra Sociai respecto del personal representado por el 
SMATA. 
4) Informacidn: En el marco del presente convenio colectivo de trabajo, las partes 
podrin requerirse informacidn reciproce, vinculada a la satisfaccidn de ios 
objetivos pactados en esta Convencion. 
5) Confidencialidad: Queda establecido que la informacidn que se comparte en el 
seno de esta Comision, no podri ser divuigada, salvo que existe expresa 
autorizacidn en tal sentido. Ei desarrollo de las reuniones quedari asentado en 
actas, entregindose a cada miembro una copia de ia misma conforme a las 
pautas reglamentarias que ia propia comision se de para su funcionamiento. 
6) Consenso: Las decisiones que se edopten serin por ecuerdo ACARA - SMATA 
y tendrin rango convencional. 

ART. 50°: JUNTA ASESORA DE CLASIF ICACION: La Comisldn de Seguimiento 
del Convenio, interpretacldn, Autorregulacidn y Autocomposicidn, en los casos que 
estimara conveniente podri designar una Junta Asesora de Ciasificacidn, que 
estari integrada por un representente del S.M.A. T.A. y otro de la A. CA. R.A.. 
En el desempefio de sus funciones, esta Junta Asesora de Ciasificacidn se 
constltuira en el lugar de trabajo, dentro del horario habitual del establecimiento, 
pudiendo para el mejor desempeho de sus tareas, recabar informacidn, 
antecedentes o elementos de caracter ilustrativo, sobre las cualidades, aptitudes, 
tareas, etc. del personal a examinar y consultar junta y/o separadamente a las 
autoridades de la empresa y a la C.I.R.. 
Empleara durante su accion examinadora con ei personal, el sistema de practica 
en el trabajo y no admitiri en ei desempeho de sus funciones, le intervencidn de 
terceros. La Junta asesora de Ciasificacidn eievara sus conciusiones a ia 
Comisldn de Seguimiento dei Convenio, Interpretacldn, Autorregulacidn y 
Autocomposicidn, la que en definitive resoiveri la cuestidn planteeda. 
Todo personal que de acuerdo a la resolucidn de ie Comision de Seguimiento del 
Convenio, interpretacldn, Autorreguiecidn y Autocomposicidn, no reuniera las 
condiciones de suficiencie y demis requisitos que se consideran necesarios para 
ser promovido a ia categorie superior, podri soliciter a la Comisldn de 
Seguimiento del Convenio, interpretacldn, Autorregulacidn y Autocomposicidn, un 

evo examen luego de un periodo no menor de novente (90) dies y siempre que 
'ista ia vacante en ios terminos dei articulo 16° de este Convenio 

51°: CIERRE VOLUNTARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS;. 
es por festividedes o eventuates acontecimientos dispuestos pjdr 

Ws empleadores que no coinciden con dias feriados o asuetos/decretac 
^Autoridades Necionales y/ o^Pfovinciales, no serin motivo 
haberes al personal. 
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Estas disposiciones no regirin para ios casos de fuerza mayor y falta de trabajo 
debidemente comprobede, esto ultimo sin perjuicio de ios derechos individueles y 
colectivos que le corresponden ei trebejedor 

ART. 52°: BENEFICIOS EXISTENTES SUPERIORES AL CONVENIO: 
El presente Convenio Colectivo de Trabajo sustituye y reemplaza al 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 596/10, a partir dei 01/06/2016. 
El mismo no podri afecter las condiciones mas favorabies que tengan 

actueimente ios trabejedores en sus contretos individueles de trabajo. 
Ningun trebejedor podri percibir une remuneracidn global inferior respecto 

de la que se encuentre percibiendo a le feche de entrer en vigencie ei presente 
Convenio. 

Las diferencias de salaries que percibe el trabajador o que se concedan a partir de 
la firma del presente Convenio sobre los sueldos o salaries establecidos en el, 
seran mantenidos al aplicarse la prdxima convencion, salvo que hayan sido dadas 
a cuenta de la misma, y , que tal caracter se encuentre fehacientemente 
documentado. Lo expuesto se refiere exclusivamente a "diferencias de salaries" y 
no a "mantener las diferencias entre las categorias existentes", quedando 
absorbidas aquellas diferencias salariales hasta su cencurrencia, siempre que 
hayan side dadas a cuenta de futures aumentos. 
Igualmente seran absorbidas hasta su cencurrencia aquellas escalas salariales 
cenvenidas en forma directa entre los cencesionaries y el SMATA. 

ART. 53°: VITRINAS O PIZARRAS PARA COMUNICACIONES Le Empresa 
colocari en un lugar visible para todo el personal, una vitrina o pizarrdn donde les 
eutoridedes del S.M.A.T.A. colocerin, por intermedio del Deiegedo, donde lo 
hubiere, o en caso contrerio, por un Directivo del Gremio, que acredite 
previamente su representacidn, los avisos o circuiares del mismo. Todas las 
comunicaciones deberin estar refrendadas por las eutoridedes del S.M.A. T.A.. 
Cuelquier publlcecidn que no retina estas condiciones no podri ser colocada en ei 
mismo. 

ART. 54°. COMUNICACION AL PERSONAL En las Empresas que ocupen 
personel comprendido en ei presente convenio, deberi coiocarse en lugar visible 
para dicho personal, una copia de la categorias y de los salaries y sueldos 
estlpulados por el presente convenio 

ART. 55° VACANTES, BOLSA DE TRABAJO, REGIMEN DE INGRESOS. 
Cuando se produzcan vacantes, se apiicari en io pertinente el articulo 16° de^ 

„Convenio. 
f;ifEI S.M.A.T.A y sus respectivas Seccionales y Delegaciones, orgat}fZaran\ 
^ sisteme de bolsa de trebejo, cuya ndmina de aspirantes inscriptos 

y categorie se pondri ^ieposicidn de los empleedores, que asi lo requieran, 
^]para el puesto a cubhr, en ceso c(e quejia vecer el fin de ser consid^ 

pueda ser cubierta f '•spnal de ia empresa. 

N e ' ^ . ^ >»N° 
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ART. 56°: CAPACITACION Y F O R M A C I O N PROFESIONAL El sector empreserio 
se compromete a coieborar y conthbuir en ios programas de formacidn profesional 
que encare o realice ei S.M.A.T.A. y, en la medide de sus posibiiidedes, estimuiari 
le elevecidn ticnico profesionel de su personal mediente cursos que setisfagan tal 
finalidad, ios que serin impartidos por las persones o instituciones que designe el 
sector Empresario. 

Art.57°: Disposiciones Especiales: Contribucidn Soiidaria : El SMATA en los 

terminos de lo normado en el articulo 9°, segundo parrafo, de la ley 14.250 (t.o. por dto. 

108/88), establece una contribucion soiidaria a favor de la Organizacion Sindical y a cargo 

de cada uno de los trabajadores comprendidos en este Convenio Colectivo, consistente en 

el aporte mensual del dos por ciento (2%) de su remuneracion, hasta un maximo de 

seiscientos setenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($674,86.-) por mes por 

trabajador, y con vigencia desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 2019. La 

cifra mencionada se ajustara en la misma proporcion que las escalas salariales que las 

partes convengan.- - ' ' ! X-^"^ 

Asimismo y en funcion de lo previsto en el articulo 9°, primer parrafo, de la ley 14.250, se 

establece que estaran eximidos del pago de esta contribucion soiidaria aquellos 

trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo que se encontraren 

afiliados sindicalmente al SMATA, en razon de que los mismos contrib 

economicamente al sostenimiento de las actividades tendientes al cumplimiento 

fines gremiales, sociales y culturales de la Organizacion Gremial, a traves 

mensual de la correspondiente cuota de afiliacion.-

A.C.A.R.A. - previa homologacion del presente acuerdo por parte de la Aut(|W9S(_ 

Administrativa del trabajo - acuerda que las Empresas actiien como agentes de rdtencfoiis 

de la contribucion que aqui se trata, debiendo aquellas depositar los importes pertinentes a 

favor del SMATA en las cuentas que a continuacion se indican: para la Capital Federal y 

Gran Buenos Aires y para los ambitos jurisdiccionales de las Delegaciones del Consejo 

Directivo Nacional, en la cuenta corriente nro. 21.845/14 que esta entidad posee en el 

A' 

Banco de la Nacion Argentina, Sucursal Plaza de Mayo. Para el interior del pais 

cuentas eoJas eme-se-depositen habitualmente los aportes por cuota sindica4 eip ca 

' • Consejo Directivo^Nacona. ^ ^^^^^ 
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de las seccionales. Los depositos se deberan realizar en la misma forma y plazo que el 

establecido para la cuota sindical.-

Dadas las particulares caracterlsticas del presente ART. 57°, el mismo no es alcanzado 

por lo normado en este Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre las paries en su 

ART. 1° Inciso a) ultima parte, referido a su vigencia con posterioridad al 31 de mayo de 

2019. La Contribucion soiidaria vencera indefectibiemente el 30 de abril de 2019.-

ART 58°: PERMISOS GREMIALES: La Empresa a solicitud del S.M.A.T.A. 
otorgeri a los represententes gremieles con cergos electivos o representetivos, 
permisos gremieles para cumplir con tarees gremieles especificas. Dichos 
permisos deberin realizarse por escrito, en hoja membretada de la seccional y/o 
Delegacion, y con firme y sello tanto del Delegado General y/o Deiegedo 
Seccional y/o Secreterio Gremial. 

V 

ART 59°: CONDICIONES ESPECIALES: 
A) PARA LA REGION PATAGONICA: Todos les trabajadores comprendidos 

en esta Convencion Colectiva de Trabaje que realizan tareas en forma 
permanente o transitoria en las Provincias del Neuquen, Rie Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, Antartida e islas del Atlantice Sur, percibiran un adicional 
del veinte (20) por ciento sobre les salaries basicos de convenio. En el caso de lo; 
vendederes y/e premeteres de ventas que trabajen en esta region, la garaprtia 
salarial minima se incrementara en un veinte (20) per ciento. Dicha garantfa es 
conforme a le previsto en el articulo 14. 

V 
ART. 60: RETENCiONES AL PERSONAL: Las Empresas deberdn retener 

mensualmente a todo el personel afiliado al S.M.A.T.A., encuadrado dentro 
este Convenio Colectivo de Trabajo, ios aportes correspondientes a le cuot\ 
Sindical, esteblecida por ei S.M.A.T.A., depositedo bancariemente en cad^'^^i 
ias seccionales correspondientes. \ conse,o ifir^ 
Ademis, todos ios empleadotes comprendidos en el presente convenio, se obligin^ 
a dar esthete cumplimiento a todas las disposiciones de ie iey de obres soeieies, 
debiendo depositer los eportes y contribuciones establecidos en la misma, segun^ 
la legislacidn vigente. 

RTO 

tivo M8 
.T.A. 

^ . 

A, 

DISPOSICION TRANSITORIA: ^ ŝ< 
ASIGNACION REMUNERATORIA VACACIONAL: Respecto el art. 21 de esf#°'''^^l 
convenio, para ei caso de que algun trabajador opte por percibir les 130 hores 
en forma integra a la liquidacidn de sus vacaciones, deberi reaiizarlo por escrito. 
Dependiendo la fecha de solicitud, se deberi tener especialmente en cuerr^xque 
el monto correspondiente a las 130 hrs a percibir ai momento de //(7^darBe\ las 
vacaciones seri..eLequivelente a ia diferencia de ias horas que le cdri^sp&naen 
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por las que ya se hayan percibido en el afio, conforme ios principios generales de 
dicho Instituto. 

ANEXOI 
SUELDOS O SALARIOS MENSUALES 

DISPOSICION TRANSITORIA: Los montos salariales abonados por los 
empleadores en forme uniieterel, que no representen adicionales convencionales, 
bejo voces tales como premios, etc. , pagados " a cuenta de futures aumentos", 
cuya finalidad no fue otra que abonar remuneraciones superiores al bisico de 
convenio antes vigente, son ebsorbidos por ios presentes bisicos hasta su 
cencurrencia. 

Cetegorie de promocidn de empleo para nuevos trabaiadores aue inpresen a partir 
de la firma del presente CCT: 80% del sueldo de la categoria en le que esten 
inciuidos ai inicio del empieo; por un periodo maximo de tres meses corridos, 
luego del cual los trabajadores percibiran la totalidad (100 %) del valor mensual 
correspondiente. Se exciuyen ios vendedores de planes de ehorro. 

Anexo II 

CATEGORIAS DE ESPECIALISTA MULTIPLE SUPERIOR EN SERVICIOS DEL 
PERSONAL DE TALLER Y DE ADMINISTRATIVO MULTIPLE ESPECIALIZADO 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Les categorias de Especialista Multiple Superior en Servicios del personal de 
taller y de Administrativo Multiple Especializado del personal administrativo 
serin cubiertas respectivamente en las distintas concesionahas con personel 
de cada una de las ramas de Taller o Administracidn, como minimo con ei 
10% de personal que labore en ellas, tomindose para esta medicion la 
totalidad del personal encuadrado en este Convenio Colectivo de Trabajo en el 
iree de Taller por un lado, y la del personal administrativo, por ei otro. 

Se aclara que deberan considerarse numeros enteros, es decir, no serin tomadas 
ias fracciones para este cilculo y ei 10% del personal al que se hace mencidn, es 
una cifra de referencia minima. 

Anexo III 
ACARA y SMATA pactan de comun ecuerdo, que a partir de la firma de le 
presente convencion, comienzan siete (7) dias para introducir correcciones d§, 
redaccidn. Si ninguna de las partes presentese correcciones en dichq^yplazo 
quedari automiticamente convalidada la redaccidn original. 

^ > < o < 
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Anexo IV 

aquellos trabejedores que 
Junio de 2016) se enCpentre 

I Gremial 
Directivo Nacional 

S.M.A.T.A. 

RICAR' 

Con 

- i v o Nacio«^^Crafe?: fT^%o 
Consejo Oirectivo Nacional 

S.M.A.T.A. 

£RTOPIGNA(^^^R;O 
f r i o General 
rectivo Nacion" 

M.A.T.A. 

ANRIQUL 
Adjuntc 
acional 



sus tareas en ias Categorias de Ayudantes de Servicios y Administrativo Bisico, 
los 12 meses para ascender de cetegorie se conteren desde el 01 de enero de 
2016.-
Se deje eclarado que este ascenso es unicamente para ias categories de inicio 
que son les unices que tienen una vigencia temporal.-

Anexo V 

A los efectos de las categorias de la division motovehfcuios deberin aplicarse las 
siguientes categorias. 

Personal de Servicios y compiementerios: Su divisidn por categorias. 

1- Especialista Superior en Servicios 
2- Especialista en Servicios 
3- Experto en Servicios 

Personal Administrativo: Su divisidn por categorias. 

1- Administrativo Especielizado 
2- Administrativo caiificado (y ventas) 
3- Admlnistretivo auxiliar. 

Personal de Maestranza 

1- Maestranza A. 

^LIAWTL/LBA LASTRA 
•DNC-Dl/Tr-M.TEA^af.S / 
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2016 - "Ano dei Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional" 

'/-^ 

,.AiA/?tiileida de y^yaatzi.o.j 

wwiJideo y y/eaur iaaa KTodal 
Expediente N° 1721108/16 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 9 dias del mes de junio de 2016, siendo 

las 12:00 horas, comparecen espontaneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, 

Direccion de Negociacion Colectiva, ante la Secretaria de Conciliacion del Departamento 

Relaciones Laborales N° 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion del 

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA), 

con domicilio en Avda. Belgrano 665, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el Sr. Claudio 

SANCHEZ (DNl: 22.844.400) miembro del CDN y el Sr. Guillermo MORAN (DNl 

11.737.995), apoderado; en representacion de la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS 

DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACARA), con domicilio 

constituido en Lima 265, 3° piso, CABA, el Sr. Ricardo SALOME (DNI 12.491.119), . ^ 

miembro paritarios, y el Dr. Eduardo Martin GONI (DNI 20.729.197), apoderado. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, cedida la palabra a los 

comparecientes, en forma conjunta y de comun acuerdo, manifiestan que: acompahan y 

ratifican integramente acuerdo de partes celebrado el dia 30 de mayo de 2016, obrante a 

"fojas STTrsTreTcual se modifican los articulos y anexos del CCT N° 596/10, como a s i " 

tambien el texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo obrante a 8/24 del _ 

expediente de referencia, del que reconocen como propias las firmas alli insertas, y 

manifiestan su solicitud^de homologacion. 

Err uso de la palabra, la representacion de SMATA declara bajo juramento que dan 

cumplimiento a lo previsto en el articulo 1° de la Ley N° 26.574 (cupo femenino). 

Acto seguido, la funcionaria actuante COMUNICA a la representacion sindical que el 

acuerdo, en el plazo de DIEZ (10) dias, debera ser ratificado por el Secretario General, 

Adjunto y/o Gremial. Cumplido ello, sera elevado a la Superioridad, quedando sujeto al 

control de legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para mas, a 

las 12:30 horas, se da por finalizado el acto firmando los comparecientes al pie de la 

presente, previa lectura, para constancia y ratificacion de su manifestacion, ante mi, que 

CERTIFICO. 

SMATA X \ ACARA 
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Expediente N" 1721108/16 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 9 dias del mes de junio de 2016, siendo las 

16:00 horas, comparece espontaneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL - Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de 

Negociacion Colectiva, ante la Secretaria de Conciliacion del Departamento Relaciones 

Laborales N° 2, Lic. Natalia VILLALBA LASTRA; en representacion del SINDICATO DE 

MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, con domicilio en Avda. Belgrano 665, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 

Sr. Ricardo DE SIMONE (DNI 11.460.260), Secretario Gremial. 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, previa vista de todo lo actuado, y 

cedida la palabra al compareciente manifiesta que: toma conocimiento y ratifica 

integramente el acuerdo de partes celebrado el dia 30 de mayo de 2016, obrante a fojas 3/7, 

en el cual se modifican los articulos y anexos del CCT N° 596/10, como asi tambien el texto 

ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo obrante a 8/24 del expediente de referencia, 

del que reconocen como propias las firmas alli insertas, y manifiestan su solicitud de 

homologacion.. Asimismo, declara bajo juramento que dan cumplimiento a lo previsto en el 

articulo 1° de la Ley N° 26.574 (cupo femenino). 

Oldo lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que las 

actuaciones seran elevadas a la Superioridad, quedando el acuerdo sujeto al control de 

legalidad previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para mas, a las 16:15 

horas, se da por finalizado el acto firmando el compareciente al pie de la presente, previa 

lectura, para constancia y ratificacion de su manifestacion, ante mi, que CERTIFICO. 
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