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BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente N° 1.547.175/13 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

N° 20.744 (to. 1976) y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que bajo las presentes actuaciones tramita la solicitud de 

homoiogacion del Acuerdo obrante a fojas 3/3 vuelta y Actas Complementarias de 

fojas 26/27, celebrado entre el SINDICATO DE M E C A N I C O S Y AFINES DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte gremial 

y la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto por la Ley 

de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2.004). 

Que mediante el Acuerdo cuya homoiogacion se pretende, las partes 

pactan sustancialmente un incremento salarial sobre las remuneraciones basicas, 

adicionales y condiciones especiales, en un todo de acuerdo con su disponibilidad 

negocial. 

Que de las constancias de autos, surge la personerfa invocada por las 

partes y la facultad de negociar colectivamente, destacando que las mismas han 

sido oportunamente suscriptoras del Convenio Colectivo de Trabajo N° 596/10. 

Que los agentes negociales han constituido la comision negociadora 

los fines de la suscripcion del presente, tal como surge de la Disposicion D.N.R.T. N° 

68 de fecha 4 de febrero de 2013. 

Que el ambito de aplicacion del acuerdo se corresponde con la 

actividad de la empleadora signataria, como asi con los ambitos de la Entidad 

Sindical suscriptora, emergentes de su Personerfa Gremial. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 

Acuerdo de referencia, por intermedio de la Direccion Nacional de Regulaciones del 

Trabajo se procedera a evaluar la procedencia de efectuar el calculo de Base 
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Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el 

Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homoiogacion, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO 

DE M E C A N I C O S Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA por la parte gremial y la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS DE 

AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte empleadora, 

obrante a fojas 3/3 vuelta y Actas Complementarias de fojas 26/27 del Expediente N° 

1.547.175/13, conforme lo dispuesto por la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 

(t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por medio de la Direccion 

General de Registro, Gestion y Archive Documental, dependiente de la 

SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de 

Negociacidn Colectiva a fin de que el Departamento Coordinacion registre el 

acuerdo obrante a fojas 3/3 vuelta y Actas Complementarias de fojas 26/27 del 

Expediente N° 1.547.175/13 

[ . ARTICULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

^ 1̂  s. Biblioteca para su difusion. 

itj4^J ARTfCULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Cumplido, remftanse las 

^ 4 ' <^ , '. actuaciones a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de 

y^ydt.^. 
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evaluar la procedencia de efectuar el calculo de Base Promedio y Tope 

Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo normado en el Articulo 245 de la Ley 

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procedase a la guarda del 

presente legajo conjuntamente con el convenio colectivo de trabajo N° 596/10. 

ARTfCULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter 

gratuito del instrumento homologado y de esta Resolucion, las partes deberan 

proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTfCULO 6°.- Comunfquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archivese. , , 

RESOLUCION S.T. N° 

P.i.R.T. 

Dra. MOEMI WIAL 
seeseTsKm oe TRABAJO 


