
En la Ciudad Autónoma de l3uenos Aires. a los 12 dias del mes \le Junio de 2017.
se reúnen los r~resentantes de FAATRA .. Srcs :d.~.I.CA..J,.Q0.<.0'.7 .
r-p.<7£. Ik< ...\i.~.~y .
lo.!. , por una parte y por la otra
los representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte
Automotor de la República Argentina (S.M.A.T.A.), Srcs. Ricardo Pignanelli,
Mario Manrique, Ricardo De Simone. Sergio Pignanelli, Javier Dilto, Gustavo
Auteda y Héctor Chaparro. con la asistencia letrada dcl Dr. Guillermo Morán. en
adelante el "SMA TA", Y ambas en conjunto denominadas las partes, quienes
luego de varias reuniones de negociación, acuerdan cuanto sigue:

Desde ello de julio de 2017 se reconocerá v abonará el ANEXO r .-' .
ESCALAS que hrmado por las partes se considera parte integrante e \', ~
indivisible del presente: .' i

las partes dejan aclarado y
expresamente que aquellas empresas y/o empleadores que hayan

J'"otorgado durante el corriente año 2017 a sus empleados
convencionados sumas a cuenta de futuros aumentos, superadoras (por r-;;
encima) de los acuerdos firmados entre SMA TA y FAATRA. podrán ~
absorberlas de las aqui pactadas hasta su concurrencia;
Las paI1eS acuerdan que lo detallado en los puntos precedentes tendrá
vigencia hasta el 30 de junio de 2018: dándose por concluidas 1
negociaciones sobre escalas y salarios que se venian desarroll' do.
Los incrementos acordados mantendrán su plena vigencia no o stante
cualquier aumento o ajuste general que dispongan las autorid es con
carácter remuncrativo o no remuncrativo. o incrementos otorg dos por
el Poder Ejecutivo Nacional. o por otra via, e incluyen y/o com renden
los incrcmentos que sUljan del indice de precios al consumido costo
de vida, o de cualquier otra naturaleza u origen, hasta la fec lwdé'OB TOti:"

, ¡nio nerefinalización del presente acuerdo. En caso de que se produzcan gr<\ycs.o;, t1voI
distorsiones o circunstancias de carácter excepcional en el curso de la S.M. ,T.I.

economía nacional, las partes sc autoconvocarán a los fines de analizar
los hechos y las circunstancias:
Si eventualmente se dispusiera por Decreto. Ley. o cualquier otra
disposición, íncremento y/o mejora y/o beneficio alguno, sean éstos
sumas fijas o porcentuales. remunerativas o no. los mismos serán
absorbidos y/o cornpensados hasta su concurrencia por los incrementos
aquí acordados;
Atento el acuerdo arribado, las partes sc comprometen a mantener un
clima de paz social y a respetar una actitud de colaboración y esfuerzo
en miras a lograr el cumplimiento de los objetivos de los empleadores
de producción y entregas en tiempo y forma.
Finalmente las partes acucrdan que los aumentos acordados en los
supuestos de emprendimicntos mineros. petroleros y otros complementarios
en origen (en el propio lugar donde se desarrolla la actividad principal) de la
Provincia de San Juan. entrará en vigencia a.partír.d día siguiente d I
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notificación de la homologación por parte de la Autoridad
Administrativa.-

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.

Por ¡AA. T.R.A.
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Av. Relgrano 665 ~Td (011) 4340-7400 - Capital Federal

Oficial Ins ector
Oficial de Primera

Oficial
Medio Oficial

Peón

Aprendices Ayudantes
A los 16 17años
A los 18 19 años

Engrasadores-Operarios Ayudantes-
Lavadores Limpiadores y

Expendedores de Combustible
Auxiliar de Primera
Auxiliar de Segunda
Auxiliar de Tercera
Auxiliar de Cuarta

Choferes
Maestranza

Menores de hasta 16años
Menores de 17 hasta 18 años
Personal a sueldo comisión y/o

bonificación

Personal
Jornalizado
Valores S/h.

Ar/(culo 34°

Personal
Mensualizado
Valores S/mes
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Ct.>Crkil'ntt Zuoal (RtJ:lón Patl-=6ni('ll) adidolllll drl ZO% ••abrl' I.~ r"muntrlcloh" nlablt'cidn 1'0 t1l1rOI'D11'cUllnnill.

r\r1lrulo 19'"Inc. bl Atlídoul por .dduldad

fado tllW'r'Son.1 con una uli;Gtdad mínima dt (1) IlIlou ti ulllbltcimltn10 que no rtt:i~lrt ma, dt Jitolt (1) InaJbltnciu dtntro del ano IOnltdlalo •• ttrior al momtnlo tlt Slllir dt
nucaants,itllur' dt 51'1' (7) diu dt Iictnda nlraonJinaria por .,Iduldad, clln gon dt hab,rr'S, la qut 'lcrA altn'lt.llub a 1M dl.1nqut por vaClclan" anuales corrcspondltrll'_

SlmSlIllOS CONVI-:NIO r.A.A.T.R.A - •••."11.£\I,\,

o\rikulo j\. 20 : 8,.JJ bora~ 11011'm" dt jornal dt la ('altgada, mi, l. anllgDlI'dad.

Sr pala fnft'ltra~alt' con la U1!:undaquin('tna dI' udl mes.

Adicional DOranlil!'Dtdad'

11')' f) r.lk('imlento de ('6n)'ul;:(',hija~,' padrn, 50 horlJ tlt IIIClI~ori. dt OnclallnJI~tllr
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"I'i.liros 0011'Ira,lado: 1'011'(onlida para ""liur urcas rul'''' dl'l tsl.h1«lmitDlo: hasta 5 (cinco) h~, dI' la Ulegari, dI: ()fteialln~p«lor: t'Ul'rMdd ndio dt 40 "JJ1,:

tIJO-;_ 50b~ 5UShabt'~s (Ankuio JI) ~
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