
F.A.A.T.R.A.

SUMA FI.JA NO REMUNERATIVA

ACTA: 12/12/2016

VIGENCIA: A PARTIR DE DICIEMBRE/16

HOMOLOGADO

RESOLUCION N° 56/17



~. ,

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

Disposición

Número: DI-2017-56-APN-DNRT#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Míércoles 8 de Febrero de 2017

Referencia: Expediente N° 1.747.951/16

VISTO el Expediente W 1.747.951/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, Y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/3 Vla. del Expediente N° 1.747.951/16, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE
MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLlCA ARGENTINA, por
la parte gremial, y la FEDERACiÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES
REPARACIÓN AUTOMOTORES Y AFINES por el sector empleador, ratificado a fojas 32/33, en el
marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que corresponde dejar asentado que los celebrantes del Acuerdo cuya homologación se persigue en el
presente trámite, son los mismos que suscribieron el Convenio Colectivo antes mencionado.
Que bajo el mentado Acuerdo los agentes negociadores convinieron convienen una suma fija y no
remuneratoria en los términos y condiciones allí expuestos .

. Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas en el acuerdo traido a estudio,
acreditando su personería y facultades para convencionar colectivamente con las constancias que obran en
autos.

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

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

Que la Asesoría Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomó la
intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo 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° 186116,
Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°,_ Declárense homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y
AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REI'UBLICA ARGENTINA, por la parte gremial,
y la FEDERACiÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACiÓN
AUTOMOTORES Y AFINES por el sector empleador, que luce a fojas 3/3vta del Expediente W
1.747.951/16, en el marco del Convenio. Colectivo de Trabajo N° 27/88, conforme a lo dispuesto en la Ley
de Negociación Colectiva W 14.250 (Lo. 2004).

ARTÍCULO 2°._ Registrese la presente Disposición por medio de la Dirección General de Registro,
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETAIÚA DE COORDINACiÓN. Cumplido,
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el
Acuerdo obrante a fojas 3/3vta del Expediente N' 1.747.951/16.

ARTICULO 3°._ Notifiquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo,
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88.

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

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

g~I~~lro~~~dO~1~~~~~~~TGrllcill¡1
Loeallon: Cludld Aut6nomll de Bu"nos Aire.

Sara Gracíela Sosa
Directora Nacional
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 10sIA..dias del mes de diciembre de 2016,
se reúnen los represen.tantes, de fAATRA., Sres. ~.VN.U.o
..~.'.~ ~ ~N ' y. N!.C5;:J.lA.';? J).Q.':-!.~ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• ; por una
parte y por la otra los representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transp0l1e Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.), Sres. Ricardo
Pignanelli, Ricardo De Simone. Sergio Pignanelli, Héctor Chaparro, Javier Ditto, y
Gustavo Auteda en adelante el "SMATA", y ambas en conjunto denominadas las partes,
quienes aclaran y detallan cuanto sigue:

1) Que mantienen la vigencia de la escala salarial oportunamente acordada hasta el
30/junio/20 J 7, asi como el resto del acuerdo celebrado, que tramitara por Exped. N°
1.724.561/16 ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Scguridad Social de la Nación.
pero han decidido incorporar a la misma los siguientes extremos:

2) El reconocimiento de una suma fija y no remuneratoria de $3.250.- (pesos tres mil
doscientos cincuenta), y con los siguientes alcances:

1) con el pago de la segunda quincena de los meses de diciembre/2016, marzo,
abril. mayo y junio de 2017 se reconocerán $650.- por meS.

3) Las sumas detalladas en punto anterior (2) 1)):

5) Si eventualmente Se dispusiera por Decreto, Ley, o cualquier otra disposición,
incremento y/o mejora y/o beneficio alguno, sean éstos sumas fijas o porcentuales,
rcmunerativas o no. los mismos scrán absorbidos y/o compensados hasta su
concurrencia por las sumas aquí acordadas;

6) Atento el acucrdo arribado, las partes sc comprometen a mantener un clima de paz
social y a respetar una actitud de colaboración y csfuerzo en miras a lograr el
cumplimiento de los objetivos dc los empleadorcs de producción y entregas en tiempo y ~
forma.

7) Las partes acuerdan que este reconocimiento de $3.250.- también aplicará en 10ll"sta da
supuestos de emprendimientos mineros, petroleros y otros complementarios en orig~rt;,'::"y • ',~~=~.'
(en el propio lugar donde se desarrolla la actividad principal), y en este particl'!~í.j.~"o:,,:.:::I~,,'.n.'
supucsto. cntrará en vigencia a partir del día sigu1nt de , notificación de l '.M.A.T.A.

i) son las que corresponden por el cumplimiento de la jornada completa de trabajo
durante el meS completo. Estos importes se abonarán de modo proporcional
cuando cumplan jornadas inferiores a la legal bajo modalidad de trabajo a
tiempo parcial o jornada reducida;

ii) se liquidarán bajo el rubro "Acuenj? a cuenta 20 J 7".

4) Sin perjuicio de lo expresado las partes dejan aclarado y acordado expresamente que
aquellas empresas y/o empleadores que hayan otorgado durante la vigencia de la actual
escala salarial (desde Julio/20 J 6 inclusive en adelante), a sus empleados
convencionados sumas a cuenta de futuros aumentos, superadoras (por encima) de los
acuerdos firmados entre SMA TA Y FAATRA, podrán absorberlas de las aquí pactadas
hasta su concurrencia;



Por F.A.A.T.R.A.

homologación por parte de la Autoridad Administrativa, si esta resulta posterior al
02/enerol20 17.

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

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