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ACTA ACUERDO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Mayo de 2019, se 

reúnen, por una parte, el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (SMATA), representada en este acto por los Sres. Ricardo 

Pignanelli, en su carácter de Secretario General; Mario Manrique, en su 

carácter de Secretario Adjunto; Ricardo De Simone, en su carácter de 

Secretario Gremial; Sergio Pignanelli, en su carácter de Sub. Secretario 

Gremial, Héctor Chaparro, en su carácter de Secretario del Interior, 

Gustavo Auteda, en su carácter de Sub. Secretario de Higiene y Seguridad 

y el Dr. Guillermo Moran en su carácter de asesor legal de la paritaria, 

constituyendo domicilio en la Av. Belgrano 665, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y por la otra, la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS 

DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACARA), 

representada en este acto por los Sres. Ricardo Salome y Rubén Beato, en 

su carácter de Presidente y Secretario respectivamente y el Dr. Martin 

Gofii, en su carácter de apoderado, constituyendo domicilio en Lima 265, 

Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente denominadas 

"LAS PARTES", quienes acuerdan y manifiestan lo siguiente: 

Dr. EDUARDO 
A.CA.RA. 	 APOD 

Ricardo Salomé 

esidente  ARTICULO 1- VIGENCIA: 

a) Condiciones Generales: El presente Convenio regirá con 

PRIMERO:  Las partes, en forma conjunta, manifiestan que se modificaran 

los Artículos y Anexos del Convenio Colectivo de Trabajo N° 740/16, q 

a continuación se detallan: 
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años, contados a partir del 1 de Junio de 2019, finalizando por ende su 

vigencia el día 31 de Mayo de 2022.- 

Ambas partes se comprometen a reunirse con noventa (90) días de 

antelación al vencimiento de los plazos mencionados en el punto a) con el 

fin de analizar y acordar los cambios que las mismas pudieran proponer.- 

la zona de la concesionaria, se abonará el equivalente al costo de I 	e. 00
0  

#51;  
boletos acreditados con el respectivo comprobante, hasta tanto se 

reglamente la existencia de este sistema. En ese caso se le otorgará el plazo 

de 10 días corridos a partir de su vigencia, con el mismo criterio utilizado 
Dr. EDUARDO 

ARTICULO 37- ASIGNACIÓN POR TRANSPORTE: 

Al personal que por la distancia que media desde y hasta su domicilio y el 

lugar de trabajo utilice un medio de transporte público, tanto para ir de su 

domicilio al trabajo como para su retorno, se le abonará una suma no 

remunerativa, conjuntamente al pago de haberes. La suma no remunerativa 

consistirá en el monto abonado al Sistema Único de Boleto Electrónico o 

su equivalente, de acuerdo a la jurisdicción de que se trate. En el caso, de 

que el trabajador no posea el S.U.B.E. o su equivalente, la empresa le 

otorgará un periodo de 10 días corridos a partir de la suscripción del 

presente convenio, a fm de que realice el respectivo trámite. Pasado este 

plazo, la empresa abonará el monto que hubiera abonado al S.U.B.E. o su 

equivalente de acuerdo a la jurisdicción pertinente y conforme las 

secciones y tipo de transporte público que correspondan según las 
.609 

distancias a recorrer en cada caso. Si no existe S.U.B.E. o su equivalente e  
er 

ut-supra. 

me 	
Para el caso de que no expida comprobantes el transporte públ co 

sidente (S.U.B.E. o su equivalente) el mismo será reemplazado por declaració 

jurada extendida por trabajador. 
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Para el supuesto que el trabajador utilizare medio de transporte 

propio o de alquiler, el monto que se le reconocerá será el valor igual a lo 

que hubiera erogado en transporte público desde y hasta su domicilio y el 

lugar de trabajo al inicio de la jornada laboral y a la finalización de la 

misma. 

En los casos en que la 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 será solventado directamente por el 

concesionario. 

Queda convenido que todos los pagos que otorgue la empresa por 

este concepto, por su característica particular y específica, que no tiene 

otra finalidad que la de cubrir los gastos originados por el transporte, no 

ostenta naturaleza jurídica remuneratoria a los fines laborales y 

previsionales , no siendo tampoco aplicable para el cálculo de cualquier 

otro concepto legal o convencional, entendiéndolo así las partes en el 

marco de la autonomía convencional consagrada en el art. 106 in fine de la 

Ley de Contrato de Trabajo. 

ARTICULO 52: BENEFICIOS EXISTENTES SUPERIORES 	 tk• 
• 

CONVENIO:  

El presente Convenio Colectivo de Trabajo sustituye y reemplaza al 

Convenio Colectivo de Trabajo N°740/16, a partir del 01/06/2019. 

El mismo no podrá afectar las condiciones más favorables que tengan 

actualmente los trabajadores en sus contratos individuales de trabajoN EDUARDO 	TIN coi 
ERAL. 

Ningún trabajador podrá percibir una remuneración global inferior respecto 

de la que se encuentre percibiendo a la fecha de entrar en vigencia el 

presente Convenio. 

Las diferencias de salarios que percibe el trabajador o que se conce 

partir de la firma del presente Convenio sobre los sueldos o s larios 
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establecidos en él, serán mantenidas al aplicarse la próxima convención, 

salvo que hayan sido dadas a cuenta de la misma, y, que tal carácter se 

encuentre fehacientemente documentado. Lo expuesto se refiere 

exclusivamente a "diferencias de salarios" y no a "mantener las diferencias 

entre las categorías existentes", quedando absorbidas aquellas diferencias 

salariales hasta su concurrencia, siempre que hayan sido dadas a cuenta de 

futuros aumentos. 

Igualmente serán absorbidas hasta su concurrencia aquellas escalas 

salariales convenidas en forma directa entre los concesionarios y el 

SMATA. 

ARTICULO 57- DISPOSICIONES ESPECIALES: CONTRIBUCIÓN 

SOLIDARIA: 

El SMATA en los términos de lo normado en el articulo 9°, segundo 

párrafo, de la ley 14.250 (Lo. por dto. 108/88), establece una contribución 

solidaria a favor de la Organización 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 remuneración, hasta un 

máximo de mil seiscientos ochenta y tres con treinta y ocho centavos 

($1.683,38.-) por mes por trabajador, y con vigencia desde el 01 de mayo 

de 2019 hasta el 30 de abril de 2022. La cifra mencionada se ajustará e 

la misma proporción que las escalas salariales que las partes convengan.- s 

Asimismo y en función de lo previsto en el articulo 9°, primer párrafo, de 

la ley 14.250, se establece que estarán eximidos del pago thoulto  

. 	A.  contribución solidaria aquellos trabajadores comprendidos en el prese 

Ri  eside éConvenio Colectivo que se encontraren afiliados sindicalmente al SMATA, antern  

en razón de que los mismos contribuyen económicamente al sostenimiento 
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sociales y culturales de la Organización Gremial, a través del pago mensual 

de la correspondiente cuota de afiliación.- 

A.C.A.R.A. - previa homologación del presente acuerdo por parte de la 

Autoridad Administrativa del trabajo - acuerda que las Empresas actúen 

como agentes de retención de la contribución que aquí se trata, debiendo 

aquellas depositar los importes pertinentes a favor del SMATA en las 

cuentas que a continuación se indican: para la Capital Federal y Gran 

Buenos Aires y para los ámbitos jurisdiccionales de las Delegaciones del 

Consejo Directivo Nacional, en la cuenta corriente nro. 21.845/14 que ésta 

entidad posee en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de 

Mayo. Para el interior del país en las cuentas en las que se depositen 

habitualmente los aportes por cuota sindical en cada una de las seccionales. 

Los depósitos se deberán realizar en la misma forma y plazo que el 

establecido para la cuota sindical.- 

Dadas las particulares características del presente ART. 57°, el mismo no 

es alcanzado por lo normado en este Convenio Colectivo de Trabajo 

celebrado entre las parles en su ART. 1°  Inciso a) última parte, referido a su 

vigencia con posterioridad al 31 de mayo de 2022. La Contribución 

solidaria vencerá indefectiblemente el 30 de abril de 2022.- 

ARTICULO 58- PERMISOS GREMIALES: 

La Empresa a solicitud del S.M.A.T.A. otorgará a los representantes 

gremiales con cargos electivos o representativos, permisos gremiales para 
EDUARD 

cumplir con tareas gremiales específicas. Dichos permisos debe 

( 	realizarse por escrito, en hoja membretada de la seccional y/o Delegacion, 

rné y con firma y sello tanto del Delegado General y/o Delegado Seccional y/o 
te 

Secretario Gremial. Para dichas tareas gremiales específicas, debida• ente 

solicitadas, el delegado contara con 30 hs. Pagas por mes no acu ulativas 

para poder pres 
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SEGUNDO:  Las PARTES, adjuntan al presente el texto ordenado con las 

modificaciones mencionadas precedentemente.- 

TERCERO:  Las PARTES, finalmente se comprometen a presentar este 

acuerdo ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, con el fin de requerir su homologación.- 

No siendo para más y en prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha 

indicados en el i i 
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ACTA ACUERDO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Mayo de 2019, se 

reúnen, por una porte, el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (SMATA), representada en este acto por los Sres. Ricardo 

Pignanelli, en su carácter de Secretario General; Mario Manrique, en su 

carácter de Secretario General Adjunto; Ricardo De Simone, en su carácter 

de Secretario Gremial; Sergio Pignanelli, en su carácter de Sub. Secretario 

Gremial; Héctor Chaparro en su carácter de Secretario del Interior; Gustavo 

Auteda en su carácter de Sub. Secretario de Higiene y Seguridad y el Dr. 

Guillermo Moran en su carácter de asesor legal de la paritaria, 

constituyendo domicilio en la Av. Belgrano 665, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y por la otra, la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS 

DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACARA), 

representada en este acto por los Sres. Ricardo Salome en carácter de 

Presidente, Rubén Beato en carácter de Secretario, y el Dr. Martin Gofii, en 

su carácter de apoderado, constituyendo domicilio en Lima 265, Piso 3, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente denominadas "LAS 

PARTES", quienes manifiestan y acuerdan lo siguiente: titRA. 
Ricardo Sa e 

PRIMERO: LAS PARTES acuerdan que a partir del 01/06/2019 las 

empresas regidas bajo las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 

N° 740/16, o el que en el futuro lo reemplace, deberán efectuar a su cargo en 

concepto de Fondo de Capacitación S.M.A.T.A. el aporte de hasta el uno 

por ciento (I%) mensual sobre el total del monto resultante de la masa 

salarial convencionada de cada concesionaria. Para dicho cálculo se 

aplicaran solamente los básicos de convenio de dicha masa salarial nly  
caso de los vendedores sobre la denominada "garantía salarial mens 

mínima". Los medios habilitados para el pago de dicho • done on: B 

Nación — Cuenta N° 54309/67, Banco Francés - C nta N° :P -5242/2 
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Provincia Net. El Fondo de Capacitación S.M.A.T.A. vencerá 

indefectiblemente el 31 de mayo de 2022.- 

SEGUNDO: Las Partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener 

armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias 

tanto de la Empresa como de los Trabajadores. En este contexto se 

comprometen a fomentar y mantener la paz social, evitando adoptar 

medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.- 

TERCERO: Cualquiera de las partes podrá presentar este documento ante 

las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación y solicitar su homologación. Sin perjuicio de ello, lo aquí pactado es 

de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes desde su firma, por 

efecto de lo dispuesto en el articulo 959 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación.- 

No siendo para más, y en prueba de conformidad, se firman cuatro (4) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

indicados al inicio del presente.- 

Prob.u.bne 
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Provincia Net. El Fondo de Capacitación S.M.A.T.A. vencerá 

indefectiblemente el 31 de mayo de 2022.- 

SEGUNDO: Las Partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener 

armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias 

tanto de la Empresa como de los Trabajadores. En este contexto se 

comprometen a fomentar y mantener la paz social, evitando adoptar 

medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.- 

TERCERO: Cualquiera de las partes podrá presentar este documento ante 

las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación y solicitar su homologación. Sin perjuicio de ello, lo aquí pactado es 

de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes desde su firma, por 

efecto de lo dispuesto en el articulo 959 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación.- 

No siendo para más, y en prueba de conformidad, se firman cuatro (4) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

indicados al inicio del presente.- 



ACTA ACUERDO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Mayo de 2019, se 

reúnen, por una parte, el SINDICATO DE MECÁNICOS V AFINES 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (SMATA), representada en este acto por los Sres. Ricardo 

Pignanelli, en su carácter de Secretario General; Mario Manrique, en su 

carácter de Secretario General Adjunto; Ricardo De Simone, en su carácter 

de Secretario Gremial; Sergio Pignanelli, en su carácter de Sub. Secretario 

Gremial; Héctor Chaparro en su carácter de Secretario del Interior; Gustavo 

Auteda en su carácter de Sub. Secretario de Higiene y Seguridad y el Dr. 

Guillermo Moran en su carácter de asesor legal de la paritaria, 

constituyendo domicilio en la Av. Belgrano 665, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y por la otra, la ASOCIACION DE CONCESIONARIOS 

DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ACARA), 

representada en este acto por los Sres. Ricardo Salome en carácter de 

Presidente, Rubén Beato en carácter de Secretario, y el Dr. Martin Goñi, en 

su carácter de apoderado, constituyendo domicilio en Lima 265, Piso 3, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente denominadas "LAS 
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DEUDO 	PARTES", quienes manifiestan y acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: LAS PARTES acuerdan que a partir del 01/06/2019 las 

empresas regidas bajo las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo 

N° 740/16, o el que en el futuro lo reemplace, deberán efectuar a su cargo en 

concepto de Fondo de Capacitación S.M.A.T.A. el aporte de hasta el uno 

por ciento (1%) mensual sobre el total del monto resultante de la masa 

salarial convencionada de cada concesionaria. Para dicho cálculo se 

aplicaran solamente los básicos de convenio de dicha masa salarial y en el 

caso de los vendedores sobre la denominada "garantía salar 	nsual 
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