
SENORES:
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
LA REPUBLICA ARGENTINA
DOMICILlO: Avda Belgrano N° 665 PISO 5° (CONSTITUIDO)
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Notifieo a Ud., eon copia debidamente autentieada, la
Disposiei6n D.N.RT. N° 62/11 homologatoria del Acuerdo que ha quedado
registrado bajo el N° 120/11. Direcci6n de Negoeiaci6n Colectiva - Departamento
de Relaciones Laborales N° 2 Av. Callao 114/128 - Ciudad de Buenos Aires.

Constancia de notificaci6n: /
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A I ., d f' Y/c araelon e Irma ../? .
Cargo 0 funci6n: .

Documento de identidad: .

·~t· JFecha y hora: ;/.J ..~:.:~?!'.I. .
,



,/i/iJUJteno (Ie :?lrab(!:jo"
0~1'01(;o-li~:4/!(t4«d((d.//;c(:C[(( 2 1 ENE 2 0'1'1

VISTO el Expediente W 1,381,990/10 del Registro del MINfSTERIO

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO~IAL, la Ley W 14250 (t.o, 2004) y fa

Ley W 20.744 (t.o. 1976) Y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

Que se solicita la homologacr6n del acuerdo suscripto entre el

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE f\UTOMOTOR DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (SMATA) Y la FEDERACION ARGENTINA DE

ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACION AUTOMOTORES Y AF1NES

(FAATRA), obrante a fajas 62 y 62 vuelta de autos, conforme a 10 dispuesto en la

Ley de Negociaci6n Colectiva W 14,250 (to. 2004).

Que las partes establecen el pago de una contribuci6n empresaria a

favor de la entidad sindicaL en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo W 27/88,

del que los agentes negociales resultan partes signatarias.

Que el ambito territorial y personal del mismo se corresponde can la

actividad que desarrolla !a entidad empresaria signataria y la represen~atividad de la

parte sindica! firmante, emergente de su personeria gremjal.

Que las partes han acreditado la representaci6n invocada ante esta

Cartera de Estado y ratificaron a fajas 63/65 en todos sus terminos el mentado

acuerdo.

Que de )a !ectura de las clausulas pactadas, no surge contradlccion

con la normativa laboral vigente y se acreditan los recaudos formales exigidos por la

Ley N" 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoria Legal de esta Direccion Nacional de Relaciones del

Trabajo de este Ministeria, tome la intervenci6n que Ie compete.

Que par 10 expuesto, carresponde dictar el pertinente acto

administrativo de homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados.
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LA DIRECTORA NACION/~L DE RELACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTIcULO 1°· Declarase homologado el acuerdo suscripta entre el SINDICATO DE

MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA

ARGENTINA (SMATA) par la parte gremial y fa FEDERACI6N ARGENTINA DE

ASOCIACIONES DE TALLERES REPARACI6N AUTOMOTORES Y f\FINES

(FAATRA) por la parte empresaria. obrante a fajas 62 y 62 vuelta del Expedlente N°

1.381.990/10. conforme a 10 dispuesto en la Ley W '14.250 (t.o. 2004).

ARTIcULO 2°._ Registrese la presente Disposici6n en el Departamento Despacho

dependiente de la SUBSECRET AI~IA DE COORDINACI6N. Cumplido. pase a la

Direcci6n de Negociacion Colectiv3. a fin de que el Departamento Coordinaci6n

registre el presente acuerdo. obrante a fojas 62 y 62 vuelta del Expediente N°

1.381.990/10.

ARTIcULO 3"_ Remitase capia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca

para su difusi6n.

ARTIcULO 4°, Notifiquese a las partes signatarias. Finalmente, procedase a Ja

guarda del presente legajo conjuntamente con er Convenio Colectivo de Trabajo W

27/88.

ARTfcULO 5°_ Hagase saber que en el supuesto "que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la pUblicaci6n de caracter

gratuita del acuerdo homologado y de esta Disposici6n, las partes deberan proceder

conforme a 10 establecido en el Articulo 5 de la Ley W 'l4.250 (t.o. 2004).

ARTIcULO 6°_ Cornuniquese, pubHquese. dese a la Direcci6nNacionai del Registro

Oficial y archivese.



En la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los 10 dias del mes de
Noviembre de 20 to, se relinen los representantes de FAA.TRA., Sres.
Salvador Lupa y Osvaldo Rueda, por una parte y por la otra los
repn-:sentantes del Sindicato de .Mecimicos y Afines del TranspOlie
Automotor de laRepublica Argentina (S.M.A.T.A.), Sres. :MarioManrique,
Ricardo Pignanelli, y Gustavo Mon'tn, en adelante el "SMATA", y amba.,
en conjullto denominadas Ias partes, quienes luego de varias reuniones de
negociaci6n, acuerdan cuanto sigue:

Arl.62. Contrihucion Empresaria: Con el proposito de promover ell fiJrma individuaf

o carl/unta fas aceTones tendientes a afianzar fas estructuras gremiafes y empresarias y.

como objetivo principal, la reconversi<)n de fa empresa y la capacitacion de!

empresario y de su personal acordes con las e.xigencias de la nueva tecnologfa exislente
y jiJ.tura en el mercado automotriz destinadas a elevar elnivef tr:?cnico,cultural y social,

y de preservar y crear nuevas/uentes de trabaja de sus ajifiados y asociados. fas parIes

signatarias def presente Anexo acuerdan que para su cwnplimiento los empfeadores vlo

fas empresas regidas hrljo fas disposiciones de fa convencion cofeetivo de (raba/oN"

27'88 y sus escalas salariales. deberi.m efectuar ef aporte mensuaf obligatorio que mc'is

ahair) sc deralla, ocupen 0 no personal en relaci6n de dependencia , encarg/mdosc el

S'A1ATA de su recaudachl17.

Para esle fin, los depositos .'Ie realizaran utilizando fas bolelas corre.\pondienles

a fa cuenta N° 182-3018/9 del Banco Frances 6 fa cuenta N° 53518/86 del Banco

Nacion, bajo el rubro Contribucion Empresaria, para cl~ya determinacion se

considerara la siguiente eseala;

a) Los empfeadores ylo las empresas que no ocupen personal en relaci6n de

dependencia aportaran mensuafmente par un mfnimo equivaiente af 2 % de! .lama!

basico de convenio correspondiente a fa categorfa pel)n sobre Labase de j 84,33 horas

par mes (baSteo pe6n x 184.33 x2%).

b) Los empfeadores y/o fas empresas que ocupen a uno (1) 0 mas trab(~iadores

en relacu5n de dependencia aporfurun por cada [rabajador ef equivafente af 2% de!

jornal basieo de convenio correspondiente a fa categorfa peon sobre fa hase de i 84, 33

horas por mes (basico peon x184, 33 x 2% x canlidad de trahajadores dependientes),



no pudiendo en ningiin ca.w este aporte resultar inlerior al monlo aportado POt [as

empresas que no ocupenperSO!1a!.

Lo rccaudado pOl' cstos aportes y contribuciones sc dcstinani a! S/vL4T/!. con ef

unicofln de cumplir con 10 detallado en el primer parra/o del preseme articulo para 10
CULl! arbltrartl e irnplementaril !as medidas y acciones que correspondan.

Se eslab/eeell las siguientes pautas operativas a los jines de fa recaudac[{li'J y

vertjicacion de la contrihucir5n pre vista en el prcsente:

1. U pago de 10 contribuciol1 empresaria tendril como vencimiento la misma

fecha que /a eslablecida para el pago de los aportes y eontribuciones con destmo al

Sisrema {/nico de la S'eguridad Social y se efectuard unicamente mediante dep()sito

bancario en 10 cuenta designada por las partes, no siendo vrilida ninguna otrajhnna de

2. SA-fAfA podra gestionar el cobro de los aportes y conlribuciones adeudado.1

pOl' morosidad, para 10 cua/ .':Ie eneuenfra legftimamente {aeu/facia, inc!uso

judicia/mente.

3. Las partes quedan jl1CuLtadas para dictar fas resoluciones y dlrectivas

necesarias que permilan 10 correcta y ejicaz aplicach5n de !o Llcordado.

En prucba de conformidad, sc fimJan tres (3) ejcmplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, para ser presentados ante el Ministerio de l'rabajo,
Empleo y Seguridad Social, a 108 cfcctos de su homologacion.

No siendo para mas, se da por terminada la reunion en la fecha indicada al

t·.1iCi~.dclpresenlC'~" ._____-...
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