
CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL SIVIATA Y ACARA 

GLOSARIO: A los efectos del presente convenio colectivo de trabajo, se 
denomina. 
EMPLEADO, TRABAJADOR, PERSONAL, a la persona - individualmente 
considerada o en conjunto- que pone su fuerza de trabajo a disposicion del 
empleador, vinculada mediante una relacion de dependencia de indole laboral y 
que se encuentra encuadrada en esta convencidn colectiva. 
EMPRESA O EMPLEADOR, al dador de trabajo, comprendido en la enumeracion 
contenida en el art. 2° de esta Convencidn Colectiva. 
AC.A.R.A., a la Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica 
Argentina, que es la asociacidn empresaria signataria del presente convenio 
colectivo de trabajo. Se utilizara esta denominacion, toda vez que en el presente 
contrato colectivo se haga alusion a la representacion Empresaria. 
S.M.A.T.A., al Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor de la 
Republica Argentina, que es la asociacidn sindical signataria de esta convencidn 
colectiva. Se utilizara esta denominacidn, toda vez que en el presente contrato 
colectivo se haga alusidn a la representacidn sindical. 
LAS PARTES: Cuando se menciona a ambas en conjunto (ACARA-SMATA). 
ART: 1° VIGENCIA: a) Condiciones Generales: El presente Convenio regira, para 
condiciones generales, por el termino de tres (3) anos, contados a partir del 1 d) 
julio de 2010, finalizando, por ende, su vigencia el dia 30 de junio de 2013. c... 
Ambas partes se comprometen a reunirse con noventa (90) dias de antelacidn ai 
vencimiento de los piazos mencionados en el punto a), con el fin de analizar y 
acordar los cambios que las mismas pudieren proponer, y con (60) dias de 
antelacidn para el punto b). 
Hasta tanto no se alcance dicho objetivo, seguira rigiendo integramente la 
presente convencidn y los acuerdos que hubieren celebrado S.M.A.T.A. yACARA 
durante su vigencia. 
b) Condiciones Salariales: Seran revisadas una vez por ano, debiendose reunir las 
partes en el mes de abril de cada aho. 
c) A pedido de cualquiera de las partes, las mismas se podran reunir para 
proponer modificaciones al Convenio, cuando razones de caso fortuito, fuerza 
mayor, emergencias econdmicas que afecten el pais o a la especialidad, asi lo 
merezcan. 
ART. 2° AMBITO DE APLICACION: /.- El presente convenio tendra caracter 
nacional y sera de aplicacidn obligatoria en todas las empresas que se indican: 
a) Concesionarias, Agendas, Sub-Concesionarias y Sub- Agendas de 
Automotores, camiones, tractores, motos, cidomotores, acoplados, carrocerias, 
auto elevadores, maquinarias agricolas ydo vial y toda empresa concesionaria que 
comercialice, brinde servicio ydo repare unidades Ok o usadas, maquinarias 
agricolas, viales, tractores, motos, cidomotores, acoplados^ carrocerias, auto-
elevadores, motores y camiones y todo establecimienm que instale ydo 
comercialice equipos con motores a nafta, diesel ^ a s ydo cu^lquierydiro tipo de 
propulsidn. 



b) Importadores de cualquiera de los bienes mencionados en el inc. a) que se 
desempenen como concesionarios, armadores sobre caballetes y casas mixtas. 
Se entendera por casa mixtas las importadoras que al mismo tiempo que el 
montaje, realicen reparaciones sobre unidades actuando como propios 
concesionarios. Los establecimientos comprendidos en este inciso mantendran la 
actual clasificacidn del personal que efectua montajes sobre caballetes. 
c) Toda actividad afin que complemente la explotacidn de la concesionaria, 
siempre que ellas dependan de esta o integren la unidad funcional de la firma, 
como una seccidn de la misma, tales como las Estaciones de Servicio, venta de 
repuestos para automotores, para camiones, para tractores, para motos, para 
cidomotores, para acoplados, para carrocerias, para auto-elevadores, para 
maquinarias agricolas ydo vial. 

II.- De producirse en una o mas empresas una situacidn econdmica de' 
excepcidn que, objetivamente evaluada, pueda hacer peligrar la continuidad de la 
fuente de trabajo o el nivel de ocupacidn y siempre que tal situacidn resultare 
sumariamente acreditada, cualquiera de las partes podra solicitar - previo a 
adoptar cualquier medida que pueda significar una alteracidn de las condiciones 
laborales vigentes-, y que afecte mas del 16 % del personal de una 
concesionaria, el inicio de negociaciones para formalizar acuerdos qû  
comprendan a la o las empresas y trabajadores involucrados, a fin de producir /I 
adecuaciones que fueren menester con el exclusivo objetivo de garantizar la 
continuidad laboral y el nivel de empieo ante la situacidn planteada y por el 
periodo que las partes pacten a tal fin. 

En tales hipdtesis, el o los acuerdos suscriptos por las partes prevaleceran, 
durante el plazo acordado (para el ambito de la o de las empresas involucradas), 
sobre la presente convencidn colectiva, en cuanto se refiere a las normas que las 
partes hayan considerado necesario adecuar 

Se establece expresamente que los acuerdos a que arriben las partes en 
las circunstancias antes mencionadas, deberan ser formalizados y suscriptos por 
las representaciones nacionales de ambas partes paritarias, considerandose que 
tal requisite se encuentra cumplido si la formalizacidn de tales acuerdos se realiza 
a traves de la Comision de Seguimiento del Convenio Interpretacidn, 
Autorregulacidn y Auto composicidn prevista en el articulo 49 del presente 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

Desde el inicio de las negociaciones hasta la condusidn del procedimiento 
aqui previsto, no podra transcurrir un lapso superior a los treinta (30) dias habiles, 
plazo que solamente podra ser prorrogado por acuerdo de partes. Durante dicho 
plazo ( y en su eventual prdrroga) las partes deberan abstenerse de adoptar 
medidas que signifiquen una alteracidn del "statu-quo" vigente al momento del 
pedido de inicio de las negociaciones. 

Los acuerdos a que se arriben, en los terminos previstos en el presente 
apartado, seran presentados por las partes ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la Nacidn, a los fines de su homologacidn ydo registro. 

Las partes convienen que el procedimiento negocial instituido en este 
apartado, subsume y reemplaza al "Procedimiento preveMivo ^de crisis de 



empresas", contemplado en el capitulo 6° del Titulo III de la Ley Nacional de 
Empieo N° 24.013. 

ART. 3°: RECONOCIMIENTO REPRESENTATIVO MUTUO: Las partes, de 
acuerdo con las respectivas personerias de que se hallan investidas, se 
reconocen reciprocamente como las unicas entidades representativas de los 
trabajadores y de los empleadores pertenecientes a las actividades 
precedentemente detalladas ( art. 2°). 
a) La aplicacion de la presente Convencion Colectiva por un empleador cuya 
actividad corresponda a cualquiera de las indicadas en el presente articulo, 
importara el reconocimiento automatico por parte del mismo sin admitirse 
alegaciones contrarias de la capacidad legal de representacion del "Sindicato de 
Mecanicos y Afines del Transporte Automotor", respecto de sus trabajadores^ 
dependientes y a todos los efectos legales. (f 
b) La homologacidn de la presente Convencidn Colectiva importa por parte de /a 
autoridad de aplicacidn el reconocimiento de la capacidad de representacidn de 
las partes signatarias con los alcances indicados en el articulo anterior 

Asimismo dicha homologacidn dejara sin efecto y sin valor legal alguno ^' 
cualquier disposicidn contenida en todo otro Convenio Colectivo de Trabajo q u ^ ^ j 
refiera, directa o indirectamente, ya sea en forma general o en forma especifica, a 
alguna o algunas de las actividades indicadas en el articulo 2°. 

ART. 4°: PERSONAL COMPRENDIDO El presente Convenio Colectivo de Trabajo 
sera de aplicacidn para la totalidad del personal dependiente de la empresa y que 
no estuviese comprendido en las excepciones previstas en el articulo cinco (5) de 
este convenio aunque se trate de trabajadores eventuales o temporarios. 

Se consideraran comprendidos en este Convenio Colectivo a aquellos 
trabajadores que desempenen las tareas encuadradas en los artfculos siete (7) a 
catorce (14) del mismo, con prescindencia del monto de la remuneracion que 
perciban. 

Para los supuestos de ocupacidn de personal a los fines de realizar tareas 
descriptas en los articulos siete (7) a catorce (14) del presente convenio colectivo 
de trabajo, a traves de cedentes, contratistas o subcontratistas, se aplicara lo 
establecido en el articulo 30, y concordantes de la L.C. T 

En definitiva debera aplicarse el C. C. T. a todos aquellos trabajadores que 
realicen tareas normales y habltuales del giro de la empresa dentro del espacio 
fisico de ia misma. 

ART. 5°: PERSONAL EXCLUIDO I.- Queda exceptuado de la aplicacidn del 
presente Convenio, el personal que ocupe alguno de los puestos que se 
especifican a continuacidn: 

a) Gerente o Subgerente. 
b) Adscripto a gerencia, entendiendose el destinado a tareas relacionadas 

con las funciones de gerencia y ocupando el lugar <̂ el gerente ydo 
subgerente en ausencia 
gerencia. 

de los mismos, limitandose 



c) Secretario ydo asistente de direccidn ydo gerenda. 
d) Gerente, Jefe o encargado de seccidn con igual jerarquia. 
e) Sub- gerente, segundo jefe ydo analista con igual jerarquia. 
f) Contador y Subcontador. 
g) Apoderado, entendiendose por tal a todo superior poseedor de un poder 

que comprometa a la firma y que actue en nombre de la misma. 
h) Tesorero, entendiendose por tal al que tenga o se le otorgue poder o 
autorizacidn para firmer cheques o de quien dependan auxiliares a cargo de 
personal en la clasificacidn respectiva prevista en el presente Convenio. 
i) Capataz, receptor o coordinador de equipo con igual jerarquia. 
j) Inspector de servicio, con igual o superior jerarquia que un capataz. 
k) Personal de vigilancia, entendiendose por tal al que tenga a su cargo 

tareas de agentes de vigilancia de los intereses de la empresa en que presta 
servicio. 

I) En general estan exduidos los trabajadores no Incluidos en el estatuto de 
SMATA ^ 

\ 
II.- Los dependientes de empresas de servicios que no desarrollen tareas 
directamente relacionadas a la actividad principal de la empresa, a saber: servicios 
de mantenimiento de edificio y limpieza en general, servicios externos de 
informatica, construccion, reparacion y modificacion de obras civiles, servicios, 
medicos y enfermerfa, servicios de preparacion y distribucion de comidas^ 
servicios de vigilancia y seguridad patrimonial. £_^^ 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

ART. 6°: MODALIDADES DE CONTRATACION: Las modalidades de contratacion 
se deberan ajustar a la Ley de Contrato de Trabajo vigente y esta Convencion 
Colectiva. 

ART. 7° Et personal comprendido en el presente Convenio estara dividido en 
cuatro ( 4) grupos a saber: 
a) Personal de Sen/icios del Automotor 
b) Personal Administrativo 
c) Personal de maestranza y de servicios complementarios. 
d) Vendedores ydo Promotores de Ventas. 

ART. 8°: EQUIVALENCIAS DE CATEGORIAS ENTRE CCT 20d88 Y EL 
PRESENTE. Continuan respetandose dichas equivaiencias. 

GRUPO PERSON Al. DE SERVICIOS DEL AUTOMOTOR 
ART. 9° DEFINICION: Personal de Servicios del automotor es todo aquel que 
realice control de unidades, verificacidn, reparacidn, montaje de equipds 
opcionales en unidades OK, mecanica, eledrlcidad, cerrajeria, carroceria, ch4pa y 
pintura. alineacidn y bajanceo, carburacidn, inyeccidn nafta y diesel, eqmpos de 



contralor (segun marcas), maletas de control (segun marcas) para reallzacidn de 
diagndsticos de inyeccidn electrdnica, direccidn asistida, air bag, suspensidn 
inteligente, anti arranque codificado, dimatizacidn, sistemas de frenos antibloqueo 
(abs), control de traccidn, seguro de robo incorporado a unidades OK, y en general 
toda otra actividad concerniente a los servicios de reparacidn, mantenimiento y 
garantia del automotor en los talleres de la empresa. 

ART. 10°: PERSONAL DE SERVICIOS DEL AUTOMOTOR, SU DIVISION POR 
CATEGORIAS La asignacidn de los trabajadores en las categorias establecidas 
se realiza en funcidn de la actividad efectivamente llevada a cabo y de acuerdo a 
los conocimientos individuates requeridos y cumplidos en el trabajo desempefiado. 

Quedan establecidas las siguientes categorias en la clasificacidn general de 
la empresa: 

1) Espedalista multiple superior en servicios: Es el personal que se emplea en 
tareas tecnicas complejas dentro de su rama, con conocimiento amplio en la 
utilizacidn de los equipos de diagndstico. Asesorara tecnica y practicamente a 
personal de menor categoria. El espedalista multiple superior puede haber 
obtenido sus conocimientos tanto de estudios en escuelas especializadas como a 
traves de la experiencia practica. Desarrolla sus tareas con propia iniciativa y bajo 
las drdenes del Jefe o Gerente de Servicios. Las tareas que corresponden a est0 
categoria son: ABS, airbag, Inyeccidn electrdnica, motor caja, difereno^" 
utilizacidn de equipos de diagndstico, sistema de confort complejo, chapista, 
colorista y pintor 
2) ) Espedalista superior en servicios: Es el personal que se emplea en tareas 
tecnicas complejas dentro de su rama, con conocimiento amplio en la utilizacidn 
de los equipos de diagndstico. Podra ser requerido para asesorar tecnica y 
practicamente a personal de menor categoria. El espedalista superior puede 
haber obtenido sus conocimientos tanto de estudios en escuelas especializadas 
como a traves de la experiencia practica, y a traves de cursos de la Terminal. 
Desarrolla sus tareas con propia iniciativa y bajo las drdenes del Espedalista 
multiple superior en servicios. Las tareas que corresponden a esta categoria son: 
embrague, reparacidn de aire acondicionado, extraccidn ydo colocacidn de motor y 
caja, tapes de cilindro, suspensidn, correa de distribucidn, electricidad (instalacidn, 
arranque, alternador), mantenimiento (albahiles, etectricistas de edificios, gasista, 
plomero). 
3) Espedalista en servicios: Es el espedalista pollfundonal en su tarea especifica, 
que sin tener todos los conocimientos del espedalista superior realiza las tareas 
inherentes a su especialidad. Actua bajo la supervisidn del espedalista superior 
ydo multiple de servicios. Las tareas que corresponden a esta categoria son : tren 
delanterodtrasero, freno sin diagndstico de escaner, alineacidn, balanceo, 
lustradores, armadores, preparador (se entiende como preparador a aquella 
persona que masilla y lija la superficie a pintar del vehiculo) y accesorios. 
4) Experto en servicios: Es el trabajador que realize con ia idoneidad necesaria 
alguna de las tareas complejas correspondientes a su rama u oficio, trabajaSajo 
supervisidn directa del encargado de sector o gerente d^servicio\ La/^tareas 



que corresponden a esta categoria son: trabajos de servicios con controles de 
niveles, cambio de lubricante, filtros, lavador y chofer. 
5) Ayudantes de servicios: Es el personal que realiza tareas simples dentro del 
sector o rama, que requiere conocimientos elementales de la actividad. Colaborara 
en las tareas con tos especialistas y expertos. Se fomentara la rotacidn 
permitiendo de esta forma su capacitacidn practica que lo habilite para un eventual 
ascenso. Esta tarea no requiere iniciativa propia. El ayudante trabaja bajo 
supervisidn directa del encargado de sector o gerente de servicio. 

GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ART. 11° DEFINICION: Administrativo es el personal de las empresas que 
desempenan tareas en las distintas areas administrativas y/o ventas de repuestos, 
que a continuacion se detallan: contadurfa, caja de cobros, pagos, liquidacion de 
impuestos en general, cuentas corrientes, sueldos y jornales, computacion, 
procesador de texto, planilla de calculos, entorno de red, internet, y correo 
electronico, ventas de repuestos y accesorios, gestorfa, administracion de 
servicios, reclamos de fabrica, garantia de fabrica, seguros generales y servicios a 
seguros, administracion de playa, administracion de venta y promocion, person 
de recepcion, telemarketing o seguimiento al cliente y en general toda o 
actividad concerniente a la administracion de la empresa. 

ART. 12°: PERSONAL ADMINISTRATIVO SU DIVISION POR CATEGORIAS: La 
asignacidn de ios trabajadores en las categorias establecidas se realize en funcidn 
de la actividad efectivamente llevada a cabo y de acuerdo a ios conocimientos 
individuates requeridos y cumplidos en el trabajo desempehado. 

Quedan establecidas las siguientes categorias en la clasificacidn general 
del establecimiento: 

1) Administrativo multiple especializado: Es el empleado de amplla experiencia y 
especializacidn que trabaja con autonomia en operaciones de elevado nivel 
administrativo. Debiendo asesorar tecnica y practicamente a personal de menor 
categoria. 
2) Administrativo especializado: Es el empleado con experiencia y 
especializacidn que trabaja en operaciones de nivel administrativo. Debiendo 
asesorar tecnica y practicamente a personal de menor categoria. 
3} Administrativo calificado: Es el empleado que sin tener todos los conocimientos 
del especializado, realiza poiifuncionalmente las distintas tareas inherentes a su 
sector basado en su capacidad y particular conocimiento tecnico-practico. 
Desarrollara su tarea bajo el asesoramiento de administrativos de superior 
categoria. 
4) Administrativo auxiliar: Es el empleado que realiza tareas administrativas en 
distintas areas de la empresa, que no requieran de experiencia, debiendo tener 
conocimientos basicos para su cumplimiento. Se fomentara la rotacidn permitiendo 
de esta forma su capadtacidn practica que lo habilite para un eventijal < 



5) Administrativo basico: Es el personal que ingresa y realiza actividades 
administrativas basica dentro de las distintas secciones de la empresa que no 
requieran una capacitacidn especifica. Estas tareas son cumplidas bajo ei control 
de un superior 

GRUPO PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ART. 13° El personal de maestranza y servicios complementarios estara 
subdividido en las siguientes categorias a saber: 
1) MAESTRANZA A.-

1) Empleados de depdsito herramental 
2) Expendedores de combustible. 
3) Acompahantes de choferes 
4) Ayudantes de lubricador. 
5) Serenes, porteros. 
6)Personal de limpieza carga y descarga y 

excepciones previstas en el inciso k) del art. 5. 
otras similares - con 

ART. 14°: VENDEDORES DE AUTOMOTORES Y VENDEDORES ITINERAN 
DE REPUESTOS: Los vendedores y/o promotores de ventas de automotores y 
vendedores itinerantes de repuestos se induyen en el presente convenio, en virtud 
de reconocer ambas representaciones que el sistema de comercializacion 
aplicado en la generalidad de las empresas Concesionarias excluye a esta 
categorfa de trabajadores del regimen de la ley N° 14.546, pues; a) las 
operaciones no se concretan con la sola mediacion de vendedores y/o promotores 
de ventas ; b) Las ventas se cierran en la sede de la empresa, y c) fuera de la 
sede de la empresa los vendedores y/o promotores de ventas cumplen una labor 
de promocion sin ventas cuyo objetivo es atraer los clientes al salon para 
estructurar allf, con la participacion de otros elementos de la empresa las 
eventuales operaciones. 

Los vendedores y/o promotores de ventas remunerados a comision se 
regiran por las siguientes pautas: 

1.-GARANTIA SALARIAL MENSUAL MINIMA: Tendran fijada una garantia salarial 
mensual minima a cubrir con los distintos elementos que integren su retribucidn. 
Esta garantia sera la establecida en el anexo salarial, no siendo la misma salario 
basico toda vez que aquel constituye el minimo asegurado al vendedor y/o 
promotor de ventas cuando el resto de los elementos que componen su 
remuneracion no la supere. 

2.-COMISIONES: Para el calculo de la liquidacion de las comisiones asignadas a 
los vendedores se tomaran los parametros que a continuacion se detallan: 

2.a. OPERACIONES DE CONTADO CON PERMUTA Y CON 
FINANCIAMIENTO: Se liquidaran en el mes de su facturacion y se abonaran junto 
con las remuneraciones mensuales. 



2.b. OPERACIONES A TRAVES DE PLANES DE AHORRO: Se liquidaran 
percibida la segunda (2^) cuota del plan, y se abonaran junto con las 
remuneraciones mensuales. 

Las comisiones o premios son variables y estan ligadas a la evoluddn de 
las ventas. Para el calculo de los porcentajes se podran tener en cuenta las 
pautas de: cantidad de unidades vendidas, mayor comisidn por unidades de dificil 
venta, menor comisidn por flotillero o por reventa de usado o a precio de lista. La 
evoluddn de los indicadores sera dada a conocer mensualmente por escrito . 

La comisidn minima que cobraran los vendedores ydo promotores de venta, 
tanto para operaciones de vehiculos nuevos, usados y planes de ahorro, sera del 
0,50 % del valor de faduracidn de las unidades vendidas con su intervencidn. Esta 
base comisional (0,50%) se llquldara mensualmente al vendedor ydo promotor de 
ventas, respetandose las particularidades que cada concesionaria aplica hasta el 
presente en cuanto al monto del valor de venta sobre el cual se aplicara la 
comisidn a percibir por el vendedor ydo promotor de ventas. A los fines de la 
liquidacion de comisiones ydo premios, la administracidn de la empresa podra 
establecer como fecha de corte de faduracidn el dia 20 de cada mes, quedando, 
en este caso, para la liquidacidn del prdximo mes las facturaciones posteriores al 
corte. 

La comisidn generada por ventas especiales en las cuales intervenga 
directamente la terminal automotrlz, seran pactadas libremente entre las partes. 

V—--*"* 

Los vendedores itinerantes de repuestos son aquellos que se dedican unicamente 
a realizar operaciones de ventas de repuestos con clientes externos a la empresa. 

ART. 15° RELEVOS EN CATEGORIAS SUPERIORES: 
1. Todo el personal clasificado que pase a reemplazar a otro, en tareas 

especificamente determinadas en una categoria superior, percibira eljornalque 
corresponda a dicha categoria, a partir de la primera jornada normal de 

trabajo de efectuado el relevo y solamente por el tiempo que dure el mismo. 
2. Si dicho relevo cumpliera 60 ( sesenta) dias, continues o aiternados durante la 

vigencia del presente convenio, automaticamente queda incorporado a la 
categoria de dicho relevo. Este periodo se eleva a 120 ( ciento veinte) dias en 
el caso de ayudantes de servicios y administrativo inicial. 

v 

Los piazos mencionados en el inciso 2) de este articulo, no seran tenidos 
en cuenta cuando se tratare de cubrir ausencias provocadas por el uso de 
licencias ordinarias o extraordinarias previstas en la L.C.T. y en este convenio, 
debiendo notificarse tal circunstancia al reemplazante. 

ART. 16° VACANTES EN CATEGORIAS SUPERIORES: Tiŝ da promocion 
exigira como requisito la existencia previa de vacantes ^egun 
definidas jBor la _&^pr^L^ Las vacantes en catego 

necesid'^des 
seran 



prioritariamente cubiertas por aquellos trabajadores de la categoria inmediata 
inferior en base al analisis de su capacidad y experiencia laboral, salvo que no 
existieran personas con la calificacidn requerida . Las vacantes seran anunciadas 
interinamente durante diez (10) dias, a fin que los trabajadores en condiciones 
reglamentarias puedan postularse. Al trabajador que se seleccione para cubrir la 
vacante, se le otorgara formalmente el cargo de "aspirante" cubriendo en forma 
interina el puesto vacante y comenzando un periodo de practica en el lugar a 
desarrollar el trabajo con el apoyo de sus companeros de mayor conocimiento, y 
la asistencia de sus superiores. De requerirlo el puesto, ei aspirante participara en 
los cursos especificos programados por la empresa, a los fines de su formacidn 
en su nueva tarea. 

Le es otorgada al aspirante la categoria superior, si es evaluado 
positivamente por la empresa, o automaticamente transcurridos tres meses de st| 
permanencia en la categoria asignada. 

De confirmarse el ascenso a la categoria superior el trabajador percibira los 
salarios correspondientes a la misma. Asimismo se le abonara la diferencia 
salarial por el periodo de adiestramiento. 

En caso de resultar negativa la evaluacidn del trabajador este volvera a su 
puesto anterior sin variacidn de salario ni de categoria. 

ART. 17° RELEVOS EN CATEGORIAS INFERIORES: Ningun trabajador podra 
ser destinado a realizar trabajos que le signifiquen disminucidn permanente de 
categorias e importen un menoscabo moral. Si ocasionalmente o cuando no 
hubieran tareas continues en su categoria, tuviese que realizar tareas inherentes a 
una categoria inferior a la que pertenece, no podra sufrir modificaciones en su 
categoria y en sus haberes. 

El personal administrativo que en el desempefio de su labor habitual debe 
desarrollar actividades comprendidas en distintas categorias o tareas, siempre de 
su especialidad, podra ser designado en todos los trabajos que dentro de dicha 
labor habitual sea necesario, pero sin perjuicio de la categoria en que estan 
dasificados. 

El personal que tenga que desarrollar tareas que demanden un mayor 
esfuerzo fisico que el habitual contara con la cooperacidn del personal y los 
elementos adecuados. 
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ART. 18° JORNADA DE TRABAJO: 1) a) Con relacidn a la jornada de trabajo, 
cada empresa se ajustara a las disposiciones legates vigentes en la materia y a 
esta Convencidn Colectiva de Trabajo, estableciendo ambas partes que la jornada 
laboral sera de nueve (9) horas diarias de lunes a viernes. 
b) Aquellas empresas que a la fecha de suscripcidn del presente convenio se 
encuentren operando los dias sabados, podran continuar con dicha modalidad, 
distribuyendo la jornada horaria a razdn de ocho (8) horas diarias de Lunes a 
Viernes y de cinco (5) horas los Sabados, teniendo presente como llmite horario 
semanal la cantidad de cuarenta y cinco (45) horas. c) En aquellos nuevos 
establecimientos que se habiliten a partir de la firma del presente Convenio 
Colectivo de Trabajo, la jornada de trabajo de los mismos sera encuadf^da dentrp^" 
de las particularidades de la jornada de trabajo que se utilice en la zonsKdondeAe 



instale la nueva concesionaria, debiendo respetarse las caracteristicas de lo 
establecido en los puntos 1 a d 1 b de este articulo, segun sea el caso de la 
jornada de trabajo que se adopte. Si hubiera discrepancia respecto de este tema, 
el mismo sera sometido para su tratamiento en la comisidn establecida en el art. 
49 de este Convenio. La superacidn de este llmite horario semanal, hara que se 
considere a las horas suplementarias trabajadas como horas extraordinarias y 
liquidadas y abonadas como tales segun la legislacidn vigente. 
Cuando un trabajador se presente en su horario habitual de trabajo o inicie sus 
tareas, tendra derecho a percibir integramente sus haberes correspondientes a 
dicha jornada, asi como tambien al pago de los gastos de transporte previstos en 
el articulo 37 de este Convenio. Igual derecho le asistira al trabajador si la 
empresa dispusiese, sin que mediare la aplicacidn de una sancidn disciplinaria o ^ 
causal de fuerza mayor Id suspensidn de sus tareas antes de la finalizacidn del 
horario de labor 
2) Vendedores ydo promotores de venta: 
Con referencia especifica a esta categoria de trabajadores, las partes concientes 
de que las nuevas condiciones de mercado imponen al respecto distintasy 
modalidades horarias que permiten hacer sustentable la actividad y con el solo fif) /_ 
de potenciar las ventas al publico consumidor, y en la inteligencia de qued^lk/^ 
permitira para esta categoria de trabajadores mayores oportunidades para la 
concrecidn de ventas y con ello un mayor devengamiento de comisiones para el 
trabajador, establecen que tanto vendedores ydo promotores de venta que se 
desempefien en salones de venta, administracidn de venta, stand promocionales 
en paseos de compras, y en aquellas empresas o secciones dedicadas a la venta 
de vehiculos y tractores o su reparacidn y mantenimiento, se regiran por las 
modalidades existentes en la actualidad, en concordancia con la legislacidn 
vigente en la materia, teniendo en consideracidn que son remunerados en base a 
comisiones por la actividad exclusiva de ventas que realizan. 
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//.- SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE: Aquellas empresas que habiliten 
talleres con modalidad de atencldn al cliente en horario extendido y en forma 
continua por prestar servidos todos los dias de la semana, incluidos los sabados 
despues de ias 13 hs y domingos, y por requerir necesariamente a tales efectos 
de turnos rotativos de trabajo del personal; se deberan ajustar a las siguientes 
normas: 
1. Quedan implementados horarios rotativos, consistentes en el establecimiento 

de equipos de trabajo que realizaran sus tareas de lunes a sabado entre las 
07,00 hs y las 22,00 hs, y los dias domingos de 09,00 hs a 16,30 hs. 

2. Los cidos de rotacidn son de noventa y un (91) dias, con treinta (30) turnos de 
07,00 a 14,30 hs de lunes a sabado; treinta (30) turnos de 14,30 a 22,00 hs, de 
lunes a sabado; y cinco (5) turnos de 09,00 a 16,30 hs los dias domingo. 

3. Las jornadas seran de 7 hs y 30 minutes (7,5 hs.). El promedio de horas en el 
periodo sera de 160 horasdmes y treinta y siete horas treinta minutes (37,5) 
horasdsemana. Dentro de la jornada de labor el personal gozara de una pause 
individual page de veinte minutes (20), para almuerzo o refrigerio. 

4. Durante el cido de noventa y un (91) dias, el personal tendra ve 
dias libres, dentro de los cuales gozara de tres (3) fim 



(sabado y domingo), tres (3) domingo y lunes corridos libres y dos (2) domingos 
libres, distribuyendose los doce (12) dias restantes en francos semanales. Se 
entiende por libre la no prestacidn de servicios. 

5. Toda hora excedente de las siete horas y treinta minutes (7,5hs) diarias, sera 
considerada extraordinaria y liquidada y abonada como tal, segun la legislacidn 
vigente. 

6. Las remuneraciones mensuales a percibir por los trabajadores que se 
desempefien en la modalidad que aqui se trata, independientemente de la 
jornada acordada, no podran ser Inferiores a la retribucidn mensual basica del 
personal que trabaja bajo los horarios previstos en el Apartado I de este 
Articulo, de acuerdo a la categoria que revista. El personal que preste servicios 
bajo la presente modalidad que se desvincule por cualquier causa, no podra ( 
perseguir satisfaccidn por diferencias remuneratorias, respecto de horarios 
efectuados, en la medida en que se hubieren respetado los horarios y turnos 
precedentemente estabiecidos y que se hubieren abonado integramente las 
remuneraciones pactadas. 

7. Las partes estipulan que la presente modalidad de labor solamente sera de 
aplicacidn para los nuevos trabajadores que, a partir de la firma de esta 
convencidn, se incorporen a las Empresas que Implementen o tengaj 
implementado el denominado " Servicio de Atencldn Permanente". Cuando 
tratare de trabajadores preexistentes, sdlo podran ser asignados a esta 
modalidad de tareas mediando conformidad expresa y por escrito de los 
mismos. 

III.- En todos los supuestos previstos en el presente articulo, se dara estrida 
observancia a las normas relatives a pauses minimas entre jornadas laborales, 
descanso hebdomadario, descanso anual y todas aquellas que se refieren a la 
preservacidn de la salud psicofisica de los trabajadores. 

ART. 19° FERIADOS NO LABORABLES Y PAGOS : Las empresas daran asueto 
pago, ademas de los feriados nacionales, el Dia 24 de febrero (Dia del Trabajador 
del Automotor). Tambien concederan asueto pago los dias 24 y 31 de diciembre a 
partir de las 12 hs. 

ART. 20°: VACACIONES ORDINARIAS: Las vacaciones anuales ordinarias del 
personal comprendido en el presente convenio, se regiran por las disposiciones 
contenidas en el Regimen de Contrato de Trabajo y en esta convencidn. 

Las vacaciones seran notificadas por el empleador con cuarenta y cinco 
(45) dias de anticipacidn ai inicio de las mismas. 

Cuando el perfodo de vacaciones anuales individualmente adquirido por 
cada trabajador fuere superior a catorce (14) dfas, con la anuencia del trabajador 
interesado, las vacaciones podran fraccionarse en no mas de dos (2) perfodos, 
asegurando - en tales supuestos- el goce continue de un minimo de catorce (14) 
dfas corridos. En tales casos el trabajador interesado y la empresa acordaran la 
epoca de otorgamiento de los perfodos de descanso. 



ART. 21: ASIGNACION REMUNERATORIA VACACIONAL: Principio 
General: El establecimiento pagara al personal, una asignacion remuneratoria 
vacacional que represente el importe de ciento treinta (130 ) hs por ano, del salario 
basico correspondiente, con mas el adicional por antiguedad de acuerdo al art. 38 
inc. A) del presente convenio, de la categoria que revista en cada uno de los 
meses, las que se Iran devengando mes a mes y se liquidara prorrateado a razon 
de 10,83 hs por mes, conjuntamente con los haberes que le correspondan.. 

Asimismo, en lo concerniente a los vendedores y/o promotores de venta 
el establecimiento pagara una asignacion remuneratoria vacacional qu 
represente el importe de ciento treinta (130 ) hs por aho del minimo garantizado, 
con mas el adicional por antiguedad de acuerdo al art. 38 inc. A) del presen^ 
convenio y se liquidara prorrateado mensualmente a razon de 10,83 hs. por 
conjuntamente con los haberes que le correspondan. 

Sin perjuicio de lo expuesto, a pedido del trabajador, dicho institute podra 
ser percibido en forma Integra, al momento de liquidarse las vacaciones. En dicho 
caso, teniendo en cuenta que dicha asignacion se va devengando mes a mes y se 
percibe al momento de liquidar las vacaciones correspondientes, incidira respec 
al Sueldo Anual Complementario en su doceava parte, tal cual lo normado pq/la 
ley 23.041. 

ART. 22°: DIA DEL TRABAJADOR MECANICO: Se instituye el 24 de febrero de 
cada aho como el Dia del "Trabajador Mecanico", el que no sera laborable y 
debera ser pagado por las empresas. En caso que quedare comprendido en 
periodo legal de vacaciones, estas se extenderan un dia mas.. 

ART. 23^: l.-ENFERMEDADES Y ACCIDENTES INCULPABLES: En caso de 
accidentes o enfermedades inculpables, los empleadores se ajustaran a las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 
Todo el personal que falte por enfermedad o accidente inculpable, comunicado y 
acreditado mediante certificado medico, percibira la remuneracidn que le 
corresponderia de hallarse en actividad, debiendo hacerse efectiva la misma en la 
fecha legal de pago de haberes. 
El enfermo o accidentado facilitara, en todos los casos, el derecho a verificar su 
estado de salud por parte del servicio medico de la empresa. En los casos en que 
no pueda efectuarse, por no encontrarse aquel en su domicilio declarado en la 
Empresa o el indicado a la misma en esa oportunidad, por haber concurrido a un 
medico particular o a una institucidn medico-asistencial, el enfermo o accidentado 
facilitara la verificacidn de su estado, concurriendo, si es citado y su estado lo 
permite, al medico de la empresa, o reiterando el pedido de medico a domicilio. En 
ambos casos, el afectado debera presentar certificado medico, en el que exprese 
su dolencia y grado de imposibilidad para concurrir a desarrollar sus tareas, 
debiendo determinarse en el documento, dentro de lo posible, lugar y horario de 
atencldn. 
El trabajador que faltare a sus tareas por causa de enfermedad o accidente 
inculpable, debera comunicarlo a la empresa el primer dia de inasistencia, hast/la 
mitad de su jornada laboral. Este aviso debera darlo por cualquiera de los n)6dios 
que se indican a continuacidn: 



• Teleqrama: a los efectos del cdmputo de la hora de aviso, se considerara la 
hora de origen del despacho del telegrama. 

• Telefdnico: En este caso, quien de el aviso, solicitara el numero de recepcidn y 
confirmacidn de la hora en que fue recibido. 

• Por tercera persona: En este caso, el encargado de dar el aviso, se presentara 
a la empresa a la cual proporcionara los siguientes datos: apellido y nombre 
del enfermo o accidentado, numero de legajo y motivo de la ausencia, 
debiendo el empleador entregar constancia de dicho aviso, con expresa 
mencidn de la hora de recepcidn. 

• Personalmente: En este caso, la empresa entregara al trabajador constancia 
de dicho aviso, con expresa mencidn de la hora del mismo. (^ 

• Horario de control: El control personal de las enfermedades o accidentes'" 
inculpables, debera ser realizado por medicos, con credencial habilitante. 
Dicho control medico se efectuara dentro del horario de 8,00 a21,00 hs. 

ART. 24°: INCAPACiDAD PARCIAL Al personal que, con motivo de enfermedad g^' 
accidente inculpable, quedase parcialmente incapacitado y no pudiera realizar sm-^/ 
tareas habltuales, la empresa debera suministrarle tareas acordes con su 
limitacidn, segun dictamen del sen/icio medico competente. En todos los casos, se 
tratara que esas tareas correspondan a la categoria del convenio del afectado y, 
de no haberlas, se procurara ubicarlo lo mas satisfadoriamente posible. 

Si el trabajador afectado recuperara su capacidad laborativa, sera 
reintegrado a su anterior situacidn. 

ART 25°:.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 
En materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La empresa 
dara estricto e integro cumplimiento a las disposiciones contenidas en las leyes 
vigentes, sus reglamentaciones y demas normas de los organismos oficiales 
competentes en la materia.. 
Las estipulaciones contenidas en los articulos 23 I.-y 24 del presente convenio, en 
lo relative al pago de haberes, las modalidades de notificacidn y de verificacidn 
medica y a la asignacidn de tareas al personal afectado por una ineapaeidad 
laborativa, respectivamente, seran de aplicacidn para los casos de accidentes del 
trabajo ydo enfermedades profesionales, en tanto ello resulte compatible con las 
normas referidas en el parrafo que antecede 

ART. 26°: JUNTA MEDICA PARITARIA Cuando existan discrepancias entre el 
diagndstico del medico del trabajador y el del medico de la empresa, con 
referencia a la licencia por enfermedad, cualquiera sea el tiempo de la duracion de 
la prescripcidn de reposo, la empresa podra someter el caso por ante la JUNTA 
MEDICA PARITARIA creada por este convenio colectivo de trabajo. Si no lo 
hiciera se entendera que acepta el criterio profesional del medico del trabajador A 
los efectos de este articulo se crea ia JUNTA MEDICA PARITARIA que estara 
integrada por un medico que designe el S.M.A.T.A., un medico que designe ia 
empresa y un tercer medico que sera designado por la Autoridad sanjtaria 
competente ydu otra que la paritaria didamine, de la zona de que se, tratg". Esta 



comisidn debera reunirse y estudiar el caso, dando dictamen dentro del menor 
tiempo posible y especialmente expedirse sobre: a) enfermedad del paciente; b) 
origen de la dolencia y su vinculacidn o no con el trabajo efectuado y c) 
ineapaeidad temporal para desempefiar su trabajo por parte del dependiente. 

Durante el lapso en que se explda la JUNTA MEDICA PARITARIA el 
empleador debera seguir abonando las remuneraciones al trabajador La JUNTA 
MEDICA PARITARIA debera expedirse dentro del termino maximo de diez (10) 
dias corridos, a contar del pedido de su intervencidn respecto del tema en 
cuestidn. 

Si dicho pronunciamiento fuera desfavorable al trabajador el empleador 
tendra derecho a descontarle de sus haberes, los dias u horas que no hubieren 
sido justificados. 

ART. 27° HIGIENE Y SALUBRIDAD La empresa pondra sus instalaciones de 
trabajo y edificios en condiciones de perfeda higiene, salubridad, visibilldad, con la 
utilizacidn racional de la luz natural ydo mediante iluminacidn artificial suficiente ŷ , 
adecuada a la naturaleza del trabajo y al medio ambiente. 

Proveera servicios sanitarios y duchas de ague caiiente y fria, en perfe' 
condiciones de higiene y conservacidn y un numero suficiente para las 
necesidades del personal, de acuerdo a su cantidad, etc., asi tambien suministrara 
ague fria para beber en epocas de verano, habilitandose los bebederos ydu otro 
elemento iddneo que reuna las mismas condiciones de higiene, en un todo de 
acuerdo a la Ley 19.587 y su decreto reglamentario. 

En cada empresa en lugar apropiado y cdmodo se instalaran guardarropas 
en cantidad suficiente al personal que se ocupe y en condiciones de higiene y 
salubridad. 

Asimismo la empresa proveera al personal de taller de dos toallas de 
genero para manos y una toalla de genero para baho, por aho y por cada 
trabajador hasta el 31 de marzo, la empresa proveera para aquellos trabajos que 
lo requieran, fosas ydo autoelevadores ydo rampas. 

ART. 28° MEDICINA PREVENTIVA la empresa tendra obligacidn de suministrar al 
personal, sin cargo alguno, los medios de la medicine preventiva de acuerdo con 
lo que establecen las leyes y reglamentaciones en la materia. Dispondra ademas 
que en los lugares de trabajo se habiliten botiquines y elementos de primeros 
auxilios. 

ART. 29° COMITE DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y DE SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO: Con el fin de obtener mayor grado de proteccidn de la vida e integridad 
del trabajador y conservar su salud mediante la adecuada adaptacidn del medio 
ambiente de trabajo al hombre, las herramientas, maquinarias, procesos 
productivos o de servicio, evitando o anuiando el efecto de los factores agresivos y 
riesgosos, se constituye et Comite de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
aj Misidn: Tratar los problemas de higiene y seguridad en el trabajo, proponienflo 

el ordenamiento normative y las operaciones necesarias que garantice/ la 
prevencion de accidentes y enfermedades profesionales. 



b) Constitucidn: Estara constituido por tres (3) miembros representantes 
S.M.A.T.A. y tres (3) miembros por la representacidn empresaria, en el ambito 
nacional. 

c) Funciones: Reunirse de acuerdo al calendario que se establezca y tratar los 
temas contemplados en el Orden del Dia. 
Elaborar un plan anual de prevencidn. 
Establecer tos procedimientos normativos en materia de higiene, salubridad y 
seguridad en el trabajo. Verificar el cumplimiento de normas, resoluciones y 
recomendaciones producto de las deliberadones del comite, las leyes y 
reglamentaciones. 
El Comite se constituira dentro de los sesenta (60) dias de homologado el 
presente convenio y todas aquellas cuestiones que no hubieren sido previstas 
en estos articulos y que sean acordadas en el seno del Comite, seran 
anexadas al presente Convenio. 

ART 30° ROPA DE TRABAJO la empresa unlformara la ropa de trabajo de su 
propiedad de todas o algunas de las secciones del mismo, determinando model* 
tipo de tela y color de las prendas, las cuales, en su caso, seran de uso obllgato, 
durante la permanencia del personal en el lugar de trabajo. A tal fin la empresa 
hara entrega, libre de cargo, los uniformes que se indicaran en el presente 
articulo, estando el personal obligado a mantener las prendas dentro de un grado 
razonable de limpieza y conservacidn. 

El costo de los bordados, insignias y monogramas con marca o propaganda 
sera en todos los casos a cargo de la empresa. 

La ropa de trabajo del personal obrero y de maestranza sera en todos los 
casos unlformada. A tal fin la empresa hara entrega, libre de cargo, de tres (3) 
uniformes por aho, los dos (2) primeros hasta el 31 de marzo y el restante hasta 
et 30 de setiembre de cada aho. 

En tos casos en que la empresa adoptare el uso de jardineras, se entendera 
que debe proporcionar tres jardineras y sus correspondientes camisas. Al personal 
que ingrese le proveera como minimo de dos equipos de acuerdo a lo estipulado 
en este articulo, no pudiendo recibir mas de tres equipos en un semestre. 

A todo personal obrero y de maestranza, se le proveera conjuntamente con 
la entrega inicial de la ropa de trabajo, un par de zapatos de seguridad con 
punteras de acero por aho, siendo la fecha de entrega hasta el 31 de marzo de 
cada aho. 

Al personal administrativo que preste servicios en alguna seccidn o 
departamento en que por indole de sus tareas le sea imprescindible el uso de ropa 
especial ( guardapolvos, mamelucos etc.) se le debera proveer hasta dos(2) 
prendas por aho, sin cargo. 

Al personal femenino, se le administrara sin cargo dos (2) conjuntos de 
prendas por aho. En ambos casos, dichas prendas se entregaran hasta el 31 de 
marzo de cada aho. 

ART. 31° ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Al personal de choferes, 
ademas de tos tres (3) equipos que le corresponden, se te f^ilitara per ta 
empresa, la rgga de agua respectiva cuando deba efeduar^abajos mj loMdias de 



lluvia. Asimismo, se le proveera de una campera de cuero o similar la que sera 
renovada cuando su desgaste lo haga necesario. Al personal que deba realizar 
auxilios en los dias de lluvia, le sera proveida ta ropa de agua correspondiente. 

Los lavadores de estaciones de servicios y playas, seran provistos de 
camperas o sacos impermeables, betas y delantates de goma, para realizar sus 
tareas. 

Ei personal de lubricacidn de estaciones de servicio que deban realizar sus 
tareas en dias de lluvia a la intemperie, seran provistos de camperas o sacos 
impermeables. 

Et personal de tunet-tavado sera previsto de capa impermeable, delantat y 
betas de goma. 

El personal de lubricacidn de fosa, en sistema similar al tunet-tavado, sera 
previsto de camperas impermeables y zuecos. 

Et personal afectado a tareas de soldaduras electricas sera previsto de 
delantal con proteccidn de cuero y plomo, polainas, caretas y guantes. 

Et personal que realice tareas en ta especialidad de acumuladores, s e ^ 
provlsto de delantal, polainas y guantes de goma para protegerse contra los 
acidos. 

El personal que realice tareas de lavado con soda caustica o cualquier otro 
elemento corrosive, sera previsto de betas y guantes de goma y delantal 
impermeable. 

Las prendas del personal comprendido en el presente articulo son de 
propiedad exclusiva de la empresa. 

Para todas las empresas sltuadas al sur del Rio Colorado y en otras 
Provincias de la Pre Cordillera cuyas bajas temperatures lo hagan necesario, al 
trabajador que realice tareas a ta intemperie en forma habitual se le suministrara 
antes del 1° de mayo de cada aho un mameluco de abrigo y un gaban. El calzado 
de seguridad debera ser botines con puntera de acero tipo media caha. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO La empresa debera suministrar las herramientas 
necesarias en perfecto estado de conservacidn y de uso al personal para el 
normal desempeno de su trabajo y su caja donde guardarlas, con candado de 
seguridad, siendo el mismo responsable de su buen estado de conservacidn y 
cuidado. 

ART. 32°: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO Lugares v/o tareas 
insalubres 
El polvo, vapores y emanaciones deberan ser captados por medios mecanicos 
apropiados, en el propio lugar de origen y evacuados al exterior y los lugares 
donde se efeduen tareas insalubres estaran perfedamente aislados de los 
demas. 
Al personal afectado en estos lugares insalubres se te suministrara sin cargo 
alguno tos medios que los resguarden de los perniciosos efectos de esos agentes 
nocivos. Los sitios peligrosos seran advertidos con avisos visibles, las maquihas 
estaran instaladas en forma que ofrezcan el menor petigro posibl^ con bafanda 
protectorapara el personal cuando corresponda y, en general, se\doptpran las 
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medidas tendientes a prevenir accidentes. Cada empresa debera tener los 
elementos sanitarios indispensables para la atencion. 
Para pintar una carroceria el trabajo se hara dentro de ta respectiva cabina, 
siempre que haya obreros en el taller 
Para pintar parcialmente se autorizara la reallzacidn del trabajo en espacios libres 
de otras tareas, siempre que el establecimiento se encuentre en perfedas 
condiciones de ventilacidn y que no se permita que otro personal trabaje en la 
misma unidad, ni en las cercanias. 
Todo personal que trabaje con et soptete por un periodo minimo de cuatro horas^ 
diarias se le asignara un horario de seis horas, con un jornal equivalente a och 
horas. 

ART. 33° TRABAJO DE MENORES La empresa dara cumplimiento a las 
disposiciones legales y sus reglamentaciones en cuanto rigen el trabajo y el 
descanso de tos menores de dieciocho anos de edad. / 

ART. 34° VIATICOS At personal que con motivo de tareas encomendadas por el 
establecimiento fuera del lugar habitual de trabajo, no pueda concurrir a comer 
donde lo hace habitualmente, se le reconocera los gastos de comida, acreditados 
con el respectivo comprobante. 

Al personal que el establecimiento destine a efectuar tareas fuera de un 
radio de cuarenta (40) kildmetros del lugar habitual de trabajo, se le asignara un 
suplemento de un veinticinco por ciento (25%) sobre sus haberes durante el 
tiempo que dure ta reallzacidn de esas tareas y sin perjuicio del viatico que en 
cada caso se convenga. 

Al personal se te debera asegurar un lugar adecuado para pernodar. 
Este personal en su jornada de trabajo se ajustara a las disposiciones de la 

ley. 
Queda convenido que todos los viaticos que otorgue el establecimiento, por 

su caracteristica particular y especifica no ostentan naturaleza juridica 
remuneratoria a los fines laborales y previsionales y asi lo entienden las partes en 
el marco de la autonomia convencional consagrada en el art. 106 in fine de la Ley 
de Contrato de Trabajo. 

SUELDOS, CARGAS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES 

ART. 35°: REMUNERACIONES: A todo efecto, el concepto de remuneraciones, es 
el determinado per la legislacidn vigente. 

ART. 36° SUELDOS: Quedan estabiecidos en el ANEXO t tos sueldos y salaries 
para el personal comprendido en este Convenio Colectivo de Trabajo. 

ART. 37^ ASIGNACtdN 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 publico, tanto para ir de su domicilio al trabajo como para\u retorno,/Se 
le abonara una suma no remunerativa, conjuntamente al pago ct̂  hab/res, 



equivalente al total de los costos de los boletos acreditados con el respectivo 
comprobante. 

Para el caso de que no explda comprobantes el transporte publico, el 
mismo sera reemplazado por declaracidn jurada extendida por el trabajador 

El monto resultante sera igual al valor vigente de los boletos en ta 
jurisdiccidn pertinente y conforme las secciones y tipo de transporte publico que 
correspondan segun las distancias a recorrer en cada caso. 

Para el supuesto que el trabajador utilizare medio de transporte propio o de 
alquiter et monto que se le reconocera sera et valor normal del gasto habitual en 
que hubiere incurrido et trabajador si hubiere hecho uso del transporte publico, 
conforme el parrafo anterior 

En los casos en que ta empresa cubra con medios de traslado propios o 
contratados el transporte de sus empleados desde y hasta su domicilio ai lugar de 
trabajo, el costo del mismo sera solventado directamente por el concesionario. 

Queda convenido que todos los pagos que otorgue la empresa por este 
concepto, por su caracteristica particular y especifica, que no tiene otra finalidad 
que la de cubrir los gastos originados por et transporte, no ostenta naturate 
juridica remuneratoria a los fines laborales y previsionales , no siendo tamp4co 
aplicable para et calculo de cualquier otro concepto legal o convencional, 
entendiendolo asi las partes en el marco de la autonomia convencional 
consagrada en el art. 106 in fine de la Ley de Contrato de Trabajo. 

ART. 38° ADICIONALES 
a)ADtCtONAL POR ANTIGUEDAD: El personal comprendido en et presente 
convenio colectivo de trabajo, percibira sobre et sueldo basico mensual 
correspondiente a su categoria, un adicional por antiguedad equivalente al tres por 
ciento (3 %) de dicha remuneracidn por cada dos (2) anos de antigiJedad en la 
Empresa, en forma acumulativa. Es decir que, por cada nuevo bienio se 
adicionaran tres (3) puntos. 
Este adicional en el caso de los vendedores ydo promotores de ventas se percibira 
sobre el minimo garantido. 

Este adicional se abonara conjuntamente con ta remuneracidn mensual a 
partir del primer dia del mes inmediato posterior a aquel en el que el personal 
cumpla el segundo aho de antiguedad en la Empresa, pradicandose los sucesivos 
incrementos correspondientes a cada bienio de permanencia en la empresa et 
primer dia del mes inmediato posterior a aquel en et que el trabajador cumpla tal 
antiguedad y hasta los veintiseis (26) anos de antiguedad. 

¥\ 

A 

b) POR IDIOMA EXTRANJERO: El personal que domine perfedamente 
ademas del castellano uno o mas idlomas, cuyo uso te sea Indispensable para et 
desempeno de sus tareas habituates percibira un adicional equivalente al 4% 
sobre el sueldo basico mensual de la categoria en la que se encuentre dasificado, 
ademas de las remuneraciones normales correspondientes a su categoria laboral. 

c) POR TITULO HABILITANTE: Et personal que ten. 
educaddn tecnica de.. nivel secundario o ensehanza me< 



adicional mensual equivalente al 10%, sobre el sueldo basico mensual 
categoria en la que se encuentre dasificado, ademas de las remuneraciones 
normales correspondientes a su categoria laboral conforme a este convenio, 
siempre que desarrollo en ta empresa la actividad correspondiente a dicho titulo. 

Estos adicionales, seran tiquidados como voz particular 
independientemente de la incidencia de otros adicionales que compongan la 
remuneracidn establecida en este convenio. 

ART. 39°: SUBSIDIOS Ademas de las asignaciones y subsidies familiares 
estabiecidos por las disposiciones legales vigentes, el empleador abonara los 
siguientes: 

a) Por fallecimiento de cdnyuge e hijods que esten a cargo del trabajador el 
personal percibira un subsidio equivalente al 25%o del sueldo basico mensual del 
espedalista multiple superior en servicios vigente a la fecha del fallecimiento. 

b) Por fallecimiento de madre o padre, el personal percibira un subsidio 
equivalente at 25%) del sueldo basico mensual del espedalista multiple superior en 
servicios vigente a la fecha del fallecimiento. 

c) Por fallecimiento de padres politicos, que esten comprobadamente 
cargo del trabajador este percibira un subsidio equivalente at 15%) del sueldo 
basico mensual del espedalista multiple superior en servicios vigente a la fecha 
del fattedmiento. 

d) Por fallecimiento de hermano, el personal percibira un subsidio 
equivalente al 15%o del sueldo basico mensual del espedalista multiple superior en 
servicios vigente a la fecha del fallecimiento. 

Para hacerse acreedor a los subsidies precedentemente detallados, el 
trabajador debera presentar ante la empresa en la cual presta servicios, la 
correspondiente documentacion que acredite el hecho invocado para la 
percepcion de los mismos. 

ART. 40°: LICENCIAS 

1) CON GOCE DE HABERES 

vJ 

a) Por matrimonio: De acuerdo a lo establecido en la LCT: corresponden 
10 ( diez) dias corridos. At regreso debera presentar la respectiva libreta 
comprobante del matrlmonlo. Et Interesado debera solicitar esta licencia 
extraordinaria a la Direccidn de la empresa, con 15 dias de anticipacidn; 
cuando el matrimonio se contrajera en el periodo autorizado por las 
disposiciones vigentes para el otorgamiento de la licencia anual page, el 
Interesado podra solicitar con previo aviso de 20 ( veinte) dias, que se le 
acuerden ambas licencias en forma conjunta y consecutivas. Esta facultad 
no procedera cuando la empresa tenga dispuesto el cierre parcial p total del 
establecimiento. 
a) Por nacimiento de hijos/as: El personal mascullfk? tendra 

dos ( dos) dias de licencia extraordinaria. 



b) Por maternidad: El personal femenino se regira por las disposiciones 
de la LCT, sus modificaciones y actualizaciones. 

c) Por fallecimiento de conyuges, hijos/as v padres: 3 ( tres) dias 
corridos. En el caso de que el fallecimiento tenga lugar a mas de 150 
km. del lugar habitual del trabajo, et termino de la licencia se amptiara a 
5 (cinco) dias. 

d) Por fallecimiento de hermanos/as y padres politicos: Al personal 
afectado se te otorgara un permiso para fattar a sus tareas por el termino 
de 2 (dos) dias corridos con goce de haberes. En el caso de que et 
fallecimiento tenga lugar a mas de 150 km. del lugar habitual del trabajo, 
el termino de la licencia se amptiara a 3 (tres) dias. 

^) Por examen: El personal que realice estudios especiales, secundarios o 
universitarios, gozara de permiso con pago de haberes, los dias en que 
tenga que rendir examenes debiendo acreditar fehacientemente su 
comparencia a tal acto. 

f) Donacion de sangre: Cuando el personal deba concurrir a dar sangre, 
ya sea como dador voluntario o inscripto como tal, gozara de licencia 
extraordinaria paga, et dia de su cometido, debiendo presentar la 
correspondiente certificacion. Solo podra utilizarse esta licencia, hasj 
dos veces por aho calendario. 

g) Examen prenupcial: Al personal que deba concurrir a efectuar el 
examen prenupcial, se le otorgara licencia con goce de haberes por el 
tiempo que demande dicho tramite, teniendose en cuenta las 
modalidades y caracteristicas de cada localidad, no pudiendo exceder 
esta licencia de un dia. 

h) Mudanza: La empresa otorgara un dia de permiso pago al personal que 
deba mudarse de vivienda, con excepcidn de aquellos que vivan en 
hotel o pensidn 

1) Internacion De Familiares: En caso de intervenciones de cirugia u otra 
practica que implique internacidn de cdnyuge y/o hijos y/o padres a 
cargo de personal de la empresa, el trabajador tendra derecho a una 
licencia extraordinaria paga de hasta 2 (dos) dias por cada internacidn, 
hasta un maximo de .seis (6) dias por aho calendario. Para obtener el 
beneficio mencionado el trabajador debera tener una antigOedad minima 
de 6 (seis) meses en la empresa y comprobar fehacientemente 
mediante certificado medico el hecho invocado. Asimismo la empresa 
podra constatarto mediante el medico autorizado que designe. 

2) SIN GOCE DE HABERES 

Los empleadores otorgaran hasta 12 dias de licencia anual sin goce de sueldo al 
personal que por motivos especiales debidamente justificados (enfermedades de 
parientes hasta primer grado, cdnyuge, tramites familiares, etc.) deban atender 
problemas particuiares. 

ART. 41°CITACI0NES: Et empleador abonara al personal los sueldos\o salapds 
cuando debo-^ncurrlr^al Ministerio de Trabajo, o a tos minis^rios u orgarmmos 



Provinciates de Trabajo, o a ta Secretaria de Estado de Salud Publica de 1^ 
Nacidn y Organismos equivalentes en las Provincias, a tos efectos de 
reconocimientos para medicine preventiva. Regira tambien esta disposicidn para 
citaciones judiciales y para la Comisidn Paritaria para ta renovacidn de este 
Convenio que fuere citada por el Ministerio de Trabajo. Dicha Comisidn Paritaria 
tendra un maximo de diez (10) integrantes de cada una de las partes del presente 
Convenio. 

ART 42^ COM EDO R El empleador facilitara un lugar adecuado, en condiciones de 
salubridad e higiene, para que el personal pueda consumir cdmodamente sus 
alimentos contemplando la posibilidad de instalar cocinas y heladeras para et uso 
del mismo. En el caso que la empresa construya un nuevo local para taller, debera 
prever la instalacidn de un comedor proporcionado al personal que ocupe, 
incluyendo los artefactos mencionados precedentemente dentro de las 
modalidades regionales habituates. 

REPRESENTACION GREMIAL 
SISTEMA DE RECLAMACION 

ART. 43°: DERECHOS Y OBLIGACIONES: Et personal comprendido en el 
presente Convenio, al mismo tiempo que acepta los derechos y mejoras que en el 
mismo se le reconocen, debera considerar como deber esencial de su parte el 
cumplimiento de sus obligaciones especlficas, prestando ayuda decidida y 
colaboracidn con su mayor voluntad para el mejor resultado de todo aquelle que 
signifique progreso o mejoramiento. 

Debe tenerse presente que la contribucidn minima que se le reclama a 
todos y a cada uno, significa cooperar en la solucidn integral del trascendental 
problema de la produccidn, en vista de lo cual debera realizar los trabajos que se 
le encomiende en et tiempo que la practica ha establecido para los mismos en 
cada establecimiento, pero para ello, el empleador proveera al personal de todas 
las herramientas necesarias, equipos indispensables y lugar adecuado. 

La actuacidn del personal debera ajustarse a las siguientes normas: 
a) Es obligacidn principal de todo el personal entregar su trabajo 

correctamente efectuado. El tratar de hacer pasar un trabajo que le 
conste ser inutil, impropio o defeduoso, o que ocasione la 
inutilizacidn de ese trabajo, se considera una falta del trabajador 

b) Todo et personal debera ser econdmice en el uso de los materiales 
de trabajo y prolijo en el cuidado de tos utiles que empiee, siendo 
todo obrero o personal de maestranza responsable de la atencldn, 
conservacidn, lubricacidn y limpieza de las maquinas o herramientas 
que te estan afectadas en forma permanente. 

c) Todo el personal es responsable de los utiles y herramientas que se 
le entreguen o de las que en forma permanente t̂ ^nga inven^ariadoy 

personal. 



d) Es obligacidn de todo personal, sin excepcidn, comunicar al superior 
mas Inmediato toda circunstancia anormal o peligrosa que 
observase, avisar de las herramientas o materiales abandonados o 
expuestos fuera del lugar habitual y dar parte de tos efectos 
personales que se hatlasen. 

e) El personal no podra tomar directamente los materiales que requiera 
ta reallzacidn de su trabajo, debiendo siempre pedirlos al almacen o 
seccidn respectiva, todo el material sobrante despues de terminarse 
una reparacidn debera entregarlo en la seccidn de origen. 

f) En todas las secciones donde se efeduen trabajos que por si 
naturaleza requieran precaudones especiales, la empresa colocara 
avisos permanentes, cuyas instrucciones debera seguir el personal. 
En consecuencia sera obligatorio el uso de todos aquellos elementos 
de proteccidn que la empresa pondra a disposicidn del personal en 
salvaguarda de posibles accidentes, y muy especialmente en to que 
se refiere al uso de caretas y anteojos protedores. 

g) Es obligacidn de todo personal, induso del personal Superior 1^ 
correccidn en et trate mutuo y recibir y cumplir en forma correda^^^ 
drdenes durante las horas de trabajo. 

h) No se podran abandonar las tareas sin causa justificada y 
particularmente para ta mudanza de ropas, tavarse o prepararse 
antes de ta sehal del termino del horario de trabajo. 

i) El personal debera permanecer en la seccidn en que trabaja y no 
debera trasladarse a otro lugar, salvo que ello sea motivado por 
necesidades propias de las tareas que cumpla. Durante las horas de 
trabajo, el personal no debera entablar discusiones o distribuir 
propaganda sobre temas politicos o ideotdgicos, vender rifas, o 
efectos y mantener un ordenamiento correcto en sus funciones 
especificas. 

j) No deberan realizarse trabajos particuiares dentro del 
establecimiento, sea cual fuere su rango, asi como sacar materiales 
o elementos de propiedad del establecimiento, aunque sean 
sobrantes sin valor serian consideradas faltas discipiinarias. 

k) Se efectuaran revisaciones al personal de los bultos o paquetes que 
llevan, a la entrada o salida del establecimiento, deberan hacerse en 
lugar privado y en presencia de testigos. 

I) La falta de cumplimiento de las presentes disposiciones o la 
trasgresidn deliberada o intencional, debidamente comprobada, 
podra dar lugar a la adopddn de las medidas discipiinarias que 
correspondan, de acuerdo al grado de importancia o gravedad de 
cada una de ellas y a lo prescripto en el capitulo respectivo de este 
mismo Convenio. 

II) Ningun superior podra reconvenir disciplinariamente al personal a su 
cargo detante de terceras personas de igual o inferior jerarquie^ que la 
del afectado, o en presencia de personas extrahas at estabtedml 



m) El personal debera estar preparado en su puesto de trabajo a ta hora 
sehalada en et horario determinado por la empresa para la iniciacidn 
de las tareas. 

Es facultad de tos empleadores ta determinacidn de medidas discipiinarias que 
pudieran aplicarse al personal por falta o transgreslones a las obligaciones que 
correspondan. 
Las mismas seran encuadradas en orden de importancia, las medidas 
discipiinarias son: apercibimiento, suspensidn sin goce de haberes, y despido, en 
orden progresivo. 
Toda medida disciplinaria debera ser notificada al interesado y con expresidn dê  
motivos, por dupticado, guardando el afectado en su poder el original _,̂  
entregando la copia firmada a la concesionaria a la manera de acuse de recibo, 
con la adaracidn que el trabajador puede negarse a firmer o a hacerlo en 
disconformidad o apelar la medida conforme la legislacidn vigente. Si et afectado 
tuviera, no obstante, alguna duda sobre esa firma, podra consultar a la 
Representacidn Gremial previamente, y si finalmente se rehusara a firmer et 
empleador podra notificarlo por et medio que crea mas conveniente. 
La cutpabilidad o responsabilidad del personal se establecera por resolucid. 
debidamente fundada, y la representacidn gremial intervendra en todos los casi 
a pedido del trabajador afectado, por ante la Direccidn como primera instancia 
para la reconsideracion de la medida. En las demas instancias intervendra, en 
defensa del trabajador el S.M.A. T.A.. 
No se podra aplicar sanciones discipiinarias a los representantes gremiales sin 
previa comunicacidn al S.M.A.T.A., para posibilitar que el mismo efectue los 
descargos respectivos dentro de un plazo no mayor de 72 hs., y sin agotar las 
instancias legates que correspondan. 

n) El trabajador debera guardar confidencialidad sobre aquellos temas, que en 
funcidn de sus tareas, te sean confiados por la empresa y sobre los cuales deba 
mantener reserva. 
h) Cuando se produzca la rupture del vinculo laboral por cualquier causa, la 
empresa se obliga a entregar al trabajador dentro del plazo maximo de 20 (veinte) 
dias habiles a partir de la desvinculacidn, de los certificados de trabajo y de 
aportes y contribuciones con destino a la seguridad social a los que alude et 
Articulo 80 de la L.C.T, (t.o. 1976), sin necesidad de interpelacidn judicial o 
extrajudicial alguna. 

ART. 44°: REPRESENTACION GREMIAL: El personal comprendido en et 
presente Convenio, tendra su representacidn gremial en cada establecimiento por 
intermedio de la Comisidn Interna de Reclamos, integrada por 3 (tres) miembros, 
delegados. 

En caso que el numero de delegados no alcanzare para conformar ta 
Comisidn Interna de Reclames, el Cuerpo de Delegados o el Delegado ejerferan 
sus funciones con los mismos derechos y obligaciones de la Comisidn inter 
Reclamos. 



ART. 45°: ESTABILIDAD GREMIAL SINDICAL : Los delegados del personal, los 
miembros de la representacidn sindical y demas trabajadores que ocupen cargos 
electivos o representatives de caracter gremial, gozaran de estabilidad en sus 
empleos por todo el tiempo que dure su mandate. Vencido este, ta estabilidad 
gremial se extendera por un aho mas. 

ART. 46°: DISPOSICIONES PARA OCUPAR LA REPRESENTACION GREMIAL. 
Para ocupar el cargo de Delegado e integrar la Comision Interna de Reclamos e 
candidate debera reunir las condiciones establecidas por las disposiciones legales 
y lo previsto en el Estatuto del S.M.A.T.A.. La cantidad de delegados en cad 
empresa se regira por la siguiente escala establecida en el presente convenio: de 
cinco (5) a veinte (20) trabajadores convencionados un (1) delegado; de veintiuno 
(21) a cincuenta (50) dos (2) delegados; y mas de cincuenta (50) trabajadores 
convencionados un delegado mas por cada fraccion de cincuenta (50). 
Ninguna seccidn tendra mas de dos (2) delegados 

ART. 47°: REPRESENTACION GREMIAL - FUNCIONES La representacip 
sindical tendra las siguientes funciones: 
a) Velar por el cumplimiento del presente Convenio. 
b) Velar por et cumplimiento de las Leyes Laborales vigentes. 
c) Velar para que se cumplan las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 

condiciones emergentes de seguridad e higiene de este Convenio. 
d) No tomar decisiones de caracter individual en ninguna circunstancia. 
e) Desempenar su cometido sin entorpecer el normal desarrollo de las tareas. 
f) Presentar a la Direccidn de la empresa o a la persona que esta designe, todos 

tos asuntos inherentes at cometido de sus funciones. 
g) Los empleadores daran las facilidades necesarias a la Cl.R. o Cuerpo de 

Delegados para el ejercicio de sus funciones, brindando un lugar adecuado 
para el desarrollo de las mismas. 

h) Ejercer sus funciones dentro del marco de la cordura y et respeto mutuo. 

ART. 48°: NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
INTERNAS DE RECLAMOS O REPRESENTACION GREMIAL: La Direccidn de 
la Empresa informara a la Comisidn Interna de Reclamos, de inmediato, la 
aplicacidn de toda medida o transferencia del personal a una distinta seccidn del 
establecimiento, como tambien la aplicacidn de toda medida de caracter 
disciplinario. 
Los empleadores no podran disponer traslados o cambios de horarios a los 
delegados, distintos a tos de tos trabajadores por el representados, sin previa 
comunicacidn y conformidad del S.M.A. TA. 

Los actos de las Comisiones Internes de Reclamos (Cl.R.) se ajustaran a 
las siguientes normas y procedimientos: 
a) Las actividades de las Cl.R. se desarrollaran en forma de no constituir una 

perturbacidn en la marcha de la empresa ni interferir en el ejercicio d^ las 
facultades propias de la Direccidn de la misma 



b) Las reuniones con la Cl.R. se realizaran en los horarios que en cada 
establecimiento convengan las partes. 

c) Los delegados cumpliran sus funciones gremiales dentro de la empresa, en los 
horarios que las partes convengan, salvo en los casos que por ta gravedad de 
la cuestidn planteada deba darse inmediata intervencidn a la Cl.R.. 

d) Ptantearan las cuestiones a la Direccidn, solicitando su intervencidn por 
intermedio del jefe inmediato superior o la persona que la direccidn haya 
indicado a esos efectos, mencionando en todos los casos el motivo de la 
gestidn iniciada, la que debera ser presentada por escrito. 

e) La direccidn estudiara las cuestiones planteadas y dara una contestaddn 
definitiva referente a las mismas, en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles,/ 
excluido el dia de presentacidn. Cuando por la indole del asunto formulado, ld~ 
Direccidn no pudiera contestar dentro del plazo senalado precedentemente, 
debera Informar y contestar indefectiblemente dentro de los tres (3) dias 
habiles subsiguientes. 

f) En tos asuntos de curso normal, tales como accidentes de trabajo, ausencias 
por enfermedad, cambios horarios, pagos, condiciones y normas de trabajo, 
etc., la redamacidn solo podra ser sometida a la Direccidn por la Cl.R. 
cuando los interesados no hayan podido solucionarlos directa o, 
satisfadoriamente con las autoridades de la empresa. 

g) Todas las presentaciones, cuestiones planteadas y contestaciones y 
actuaciones entre las Cl.R. y ta Direccidn, seran efectuadas por escrito 
debiendo firmarse mutuamente el correspondiente recibo de recepcidn. 

h) Las Cl.R. podran ptantear excepcionalmente en forma verbal, asuntos a la 
Direccidn de ta empresa solicitando audiencia previa con exposicidn de los 
motivos, cuando ta urgencia de ios mismos asi lo requiera. 

i) Los empleadores deberan notificar por escrito al S.M.A.T.A. y a la Cl.R., el 
ingreso de todo nuevo personal, dentro de los siete (7) dias habiles de ocurrido 
el mismo. En igual termino haran saber las bajas que se produzcan. En la 
notificacidn constara el nombre y apellido del trabajador la fecha de ingreso, la 
categoria en que revista, y el sueldo que percibe. 

ART. 49°: COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO, INTERPRETACION, 
AUTORREGULACION Y AUTOCOMPOSICION: Con el fin de procurar la mayor 
armonia en las relaciones laborales y en tos lugares de trabajo, se crea una 
Comisidn de Seguimiento del presente Convenio, Interpretacidn, Autorregulacidn y 
Autocomposicidn, de acuerdo a las siguientes normas: 
1) Composicidn: esta Comisidn estara compuesta por dos (2) miembros de 
Consejo Directivo Nacional del S.M.A.T.A. y dos (2) miembros de la Comisidi 
Directiva de la A.C.A.R.A., pudiendo designarse igual numero de suplentes 
funcionar con "qudrum" de un (1) representante de cada parte. 
Ambas partes podran recurrir, para resolver aquellas cuestiones que por su 
naturaleza requieran una evaluacidn tecnica o profesional, a la asistencia y 
asesoramiento de un profesional en la materia por cada una de las partes, al 
momento de tratar el tema especifico. 
Asimismo, cuando se traten cuestiones concernientes a una determinada Emf^esa 
o Empresas del interior del pais, ta Comisidn se integrara tambien 



representante de la Comisidn Ejecutiva de la Seccional del S.M.A.T.A. con 
jurisdiccidn en el lugar y con un (1) representante de la Regional de la A.CA.R.A. 
con competencia territorial en el lugar 
En todos los casos, la Empresa o empresas involucradas tendran derecho a ser 
escuchadas en el seno de la Comisidn. 
2) Reuniones:: La Comisidn se reunira ordinariamente una (1) vez por semestre, 
pudiendo ser amptiado el numero de reuniones a iniciativa de cualquiera de las 
partes, en atencldn a necesidades de impostergable tratamiento. En la primera 
reunidn se establecera el calendario de reuniones ordinarias. 
3) Funciones: 
3.1.- Incentivar el trabajo en conjunto, orientando el mismo a niveles progresivos 

de calidad, atencldn a los clientes, produdividad y calidad de vida en el amb ien te^ 
laboral. 3.2.- Evaluar tos resultados de los programas de calidad, eficienciaP 
eficacia, capadtacidn, prevencidn de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y cuidado del medio ambiente. 
3.3.- fomentar el respeto, la solidaridad, la cooperacidn y el progreso mutuo. 
3.4.- Evaluar canates de participacidn informativa y consulta mutua. 
3.5.- Cooperar con las Empresas y sus empleados en todo lo atinente 
capacitaddn del personal. 
3.6.- Velar por et cumplimiento de las normas de higiene, seguridad industrial, 
ecologia, orden y aseo en los establecimientos. 
3.7.- Propiciar y verificar que ta aplicacidn de cambios y modificaciones impuestos 
por avances en tecnicas de labor y mejoramiento de los niveles de eficiencia, 
esten subordinados al cumplimiento estricto de la legislacidn vigente, practicas, 
uses y costumbres generalmente aceptadas en el Pais, atinentes a higiene y 
seguridad en el trabajo y proteccidn del medio ambiente, fomentando el aporte de 
los trabajadores en la busqueda permanente de mejora continua en estas 
materias. 
3.8.- Analizar las situaciones que puedan afedar el nivel de empteo. A tales fines, 
estudiar los medios conducentes para morigerar sus efectos perjudiciales, todo 
ello en concordancia con lo previsto en el articulo 2°, apartado II) de este 
Convenio Colectivo de Trabajo. 
3.9.- Aclarar et contenido del convenio colectivo, ante un eventual diferendo 
interpretative, adquiriendo rango convencional el pronunciamiento que de ta 
misma emane. 
3.10.- Considerar con caracter excepcional los diferendos que puedan suscitarse 
entre las partes, con motivo de la convencidn colectiva o por cualquier otra causa 
inherente a las relaciones laborales colectivas, procurando componerlos 
adecuadamente, en un marco de colaboracidn, buena fe y ayuda mutua. 
3.11.- Decidir ta constitucidn de la Junta Asesora de Clasificacidn prevista en et 
articulo 50° del presente Convenio y designar a sus integrantes, en los casos en 
que se estimara conveniente la actuacidn de la misma, desempehando las 
funciones resolutives contempladas en et articulo citado. 
3.12.- Actuar como drgano de conciliacidn, con caracter previo a la interposicidn 
de las acciones asociacionales, administrativas o judiciales que pucHeran 
corresponder en aquellos casos en que se susciten controversies respecto oe la 
aplicacidn del presente convenio en una o mas empresas \> cuando\ se 

y ? 



desconozca o se cuestione la capacidad representative de cualquiera de las 
partes signatarias del mismo o cuando se controvierte la canalizacidn de los 
aportes y contribuciones de Obra Social respecto del personal representado por el 
SMATA. 
4) Informacidn: En el marco del presente convenio colectivo de trabajo, las partes 
podran requerlrse informacidn reciproca, vinculada a la satisfaccidn de los 
objetivos pactados en esta Convencidn. 
5) Confidencialidad: Queda establecido que ta informacidn que se comparta en el 
seno de esta Comisidn, no podra ser divulgada, salvo que exista expresa 
autorizacidn en tal sentido. Et desarrollo de las reuniones quedara asentado en 
actas, entregandose a cada miembro una copia de la misma conforme a las 
pautas reglamentarias que la propia comisidn se de para su funcionamiento. 
6) Consenso: Las decisiones que se adopten seran por acuerdo ACARA - SMATA 
y tendran rango convencional. 

ART. 50°: JUNTA ASESORA DE CLASIFICACION: La Comisidn de Seguimiento 
del Convenio, interpretacidn, Autorregulacidn y Autocomposicidn, en ios casos que 
estimara conveniente podra designar una Junta Asesora de Clasificacidn, qu f ' 
estara integrada por un representante del S.M.A.T.A. y otro de la A.CA.R.A.. 
En el desempefio de sus funciones, esta Junta Asesora de Clasificacion se 
constituira en el lugar de trabajo, dentro del horario habitual del establecimiento, 
pudiendo para el mejor desempefio de sus tareas, recabar informacion, 
antecedentes o elementos de caracter ilustrativo, sobre las cualidades, aptitudes, 
tareas, etc. del personal a examinar y consultar junta y/o separadamente a las 
autoridades de la empresa y a la C.I.R.. 
Empleara durante su accidn examinadora con el personal, el sistema de practica 
en el trabajo y no admitira en el desempeho de sus funciones, la intervencidn de 
terceros. La Junta asesora de Clasificacidn elevara sus condusiones a la 
Comisidn de Seguimiento del Convenio, Interpretacidn, Autorregulacidn y 
Autocomposicidn, la que en definitiva resolvera ta cuestidn planteada. 
Todo personal que de acuerdo a la resolucidn de ta Comisidn de Seguimiento del 
Convenio, Interpretacidn, Autorregulacidn y Autocomposicidn, no reuniera las 
condiciones de suficiencia y demas requisitos que se consideran necesarios para 
ser promovido a la categoria superior podra solicitar a la Comisidn de 
Seguimiento del Convenio, Interpretacidn, Autorregulacidn y Autocomposicidn, un 
nuevo examen luego de un periodo no menor de noventa (90) dias y siempre que 
exista la vacante en los terminos del articulo 16° de este Convenio 
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ART. 51°: CIERRE VOLUNTARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS: Todos los 
cierres por festividades o eventuales acontecimientos dispuestos por voluntad de 
los empleadores que no coincidan con dias feriados o asuetos decretados por 
Autoridades Nacionales y/ o Provinciales, no seran motivo de descuent^ 
haberes al personal. 



Estas disposiciones no regiran para los casos de fuerza mayor y falta de trabajo 
debidamente comprobada, esto ultimo sin perjuicio de los derechos Individuales y 
colectivos que le correspondan at trabajador. 

ART. 52°: BENEFICIOS EXISTENTES SUPERIORES AL CONVENIO: 
El presente Convenio Colectivo de Trabajo sustituye y reemplaza at 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 379/04, a partir del 01/07/2010. 
Et mismo no podra afedar las condiciones mas favorables que tengan 

actualmente los trabajadores en sus contratos individuates de trabajo. 
Ningun trabajador podra percibir una remuneracidn global Inferior respecto 

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

Las diferencias de salarios que percibe el trabajador o que se concedan a partir de 
la firma del presente Convenio sobre los sueldos o salarios estabiecidos en el, 
seran mantenidos al aplicarse la proxima convencion, salvo que hayan sido dadas 
a cuenta de la misma, y , que tal caracter se encuentre fehacientemente 
documentado. Lo expuesto se refiere exclusivamente a "diferencias de salarios" y / 
no a "mantener las diferencias entre las categorias existentes", quedands' 
absorbidas aquellas diferencias salariales hasta su concurrencia, siempre q^e^ 
hayan sido dadas a cuenta de futures aumentos. 
Igualmente seran absorbidas hasta su concurrencia aquellas escalas salariales 
convenidas en forma directa entre los concesionarios y el SMATA. 

ART. 53°: VITRINAS O PtZARRAS PARA COMUNICACtONES La Empresa 
colocara en un lugar visible para todo el personal, una vitrina o pizarrdn donde las 
autoridades del S.M.A.T.A. colocaran, por intermedio del Delegado, donde lo 
hubiere, o en caso contrario, por un Directivo del Gremio, que acredite 
previamente su representacidn, los avisos o circulares del mismo. Todas las 
comunicaciones deberan estar refrendadas por las autoridades del S.M.A. T.A.. 
Cualquier publicacidn que no reuna estas condiciones no podra ser colocada en el 
mismo. 

ART. 54°. COMUNICACION AL PERSONAL En las Empresas que ocupen 
personal comprendido en el presente convenio, debera colocarse en lugar visible 
para dicho personal, una copia de la categorias y de los salarios y sueldos " 
estipulados por el presente convenio 

ART. 55° VACANTES, BOLSA DE TRABAJO, REGIMEN DE INGRESOS. 
Cuando se produzcan vacantes, se aplicara en lo pertinente el articulo 16° de este 
Convenio. 
El S.M.A.T.A. y sus respectivas Seccionales y Delegaciones, organizaran un 
sistema de bolsa de trabajo, cuya ndmina de aspirantes inscriptos dentro del oficio 
y categoria se pondra a disposicidn de tos empleadores, que asi lo requiermi, con^ 
el fin de ser consideradas para el puesto a cubrir en caso de ^ue la vacant^ 
pueda ser cubierta por personal de la empresa. 



ART. 56°: CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL El sector empresario 
se compromete a coiaborar y contribuir en los programas de formacidn profesional 
que encare o realice el S.M.A.T.A. y, en la medida de sus posibilidades, estimulara 
la etevacidn tecnico profesional de su personal mediante cursos que satisfagan tal 
finalidad, los que seran impartidos por las personas o instituciones que designe el 
sector Empresario. 

ART. 57°: DISPOSICIONES ESPECIALES: CONTRIBUCION SOLIDARIA: El 
S.M.A. TA. en los terminos de lo normado en el articulo 9°, segundo parrafo, de ta 
ley 14.250 (t.o. por Dto. Nro. 108/88), establece una contribucidn solidaria a favor\ 
de la Organizacidn 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%o) de su remuneracidn, hasta un maximo de ciento cincuenta 
pesos ($150) por mes por trabajador y con vigencia hasta el 31 de mayo de 
2013. La cifra mencionada se ajustara en la misma proporcion de las escalas 
salariales que las partes convengan. 
Asimismo y en funcidn de lo previsto en el articulo 9°, primer parrafo, de la ley / ^ 
14.250, se establece que estaran eximidos del pago de esta contribucidn solidari^ X 
aquellos trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo que ^ ^ 
encontraren afiliados sindicalmente at S.M.A.T.A., en razdn de que los mismos 
contribuyen econdmicemente al sostenimiento de las actividades tendientes al 
cumplimiento de los fines gremiales, sociales y culturates de ta Organizacidn 
Gremial, a traves del pago mensual de la correspondiente cuota de afitiacidn. 

A.CA.R.A. - previa homologacidn del presente acuerdo por parte de la Autoridad 
Administrativa del trabajo - acuerda que las Empresas actuen como agentes de 
retencidn de la contribucidn que aqui se trata, debiendo aquellas depositar los 
importes pertinentes a favor del S.M.A.T.A. en las cuentas que a continuacidn se 
indican: para la Capital Federal y Gran Buenos Aires y para los ambitos 
jurisdiccionales de las Delegaciones del Consejo Directivo Nacional, en ta cuenta 
corriente nro. 21.845/14 que esta entidad posee en el Banco de la Nacidn 
Argentina, Sucursal Plaza de Mayo. Para el Interior del pais, en las cuentas en las 
que se depositan habitualmente los aportes por cuota sindical en cada una de las 
seccionales. Los depdsitos se deberan realizar en la misma forma y plazo que et 
establecido para la cuota sindical. 

Dadas las particuiares caracteristicas del presente ART. 57°, el mismo 
no es alcanzado por lo normado en este Convenio Colectivo de Trabajo 
celebrado entre las partes en su ART. 1° Inciso a) ultima parte, 
referido a su vigencia con posterioridad al 30 de junio de 2013. La Contribucion 
solidaria vencera indefectiblemente el 31 de mayo de 2013. 
Asimismo, se establece que la contribucion solidaria no sera retroactiva, 
comenzara a regir a partir del 1 de julio de 2010, no existiendo ninguna obligacion 
respecto a esta disposicionj^pecial, con anterioridad a esta fecha. 



ART. 58°: PERMISOS GREMIALES: La Empresa a solicitud del S.M.A.T.A. 
otorgara a los representantes gremiales con cargos electivos o representatives, 
permisos gremiales para cumplir con tareas gremiales especificas. Dichos 
permisos deberan realizarse por escrito, en hoja membretada de la seccional y/o 
Delegacion, y con firma y sello tanto del Delegado General y/o Delegado 
Seccional y/o Secretario Gremial. 

ART. 59°: CONDICIONES ESPECIALES: 
A) PARA LA REGION PATAGONICA: Todos los trabajadores comprendidos 

en esta Convencion Colectiva de Trabajo que realizan tareas en forma 
permanente o transitoria en las Provincias del Neuquen, Rfo Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, Antartida e islas del Atlantico Sur, percibiran un adicional \ . 
del veinte (20) por ciento sobre los salarios basicos de convenio. En el caso de los 
vendedores y/o promotores de ventas que trabajen en esta region, la garantia 
salarial minima se incrementara en un veinte (20) por ciento. Dicha garantia es 
conforme a lo previsto en el artfcuio 14. 

ART. 60: RETENCIONES AL PERSONAL: Las Empresas deberan retener/ 
mensualmente a todo el personal afiliado al S.M.A.T.A., encuadrado dentro 
este Convenio Colectivo de Trabajo, los aportes correspondientes a ta cuota 
Sindical, establecida por el S.M.A.T.A., depositado bancariamente en cada una de 
las seccionales correspondientes. 
Ademas, todos los empleadotes comprendidos en el presente convenio, se obligan 
a dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones de la ley de obras sociales, 
debiendo depositar los aportes y contribuciones estabiecidos en la misma, segun 
la legislacidn vigente. 

DISPOSICION TRANSITORIA: 
ASIGNACION REMUNERATORIA VACACIONAL: Respecto al art. 21 de este 
convenio, para el caso de que algun trabajador opte por percibir las 130 horas 
en forma Integra a ta liquidacidn de sus vacaciones, debera realizarle por escrito. 
Dependiendo la fecha de solicitud, se debera tener especialmente en cuenta que 
el monto correspondiente a las 130 hrs a percibir al momento de liquidarse las 
vacaciones sera el equivalente a la diferencia de las horas que le correspondan 
por las que ya se hayan percibido en el aho, conforme los principios generales d* 
dicho Institute. 

ANEXO I 
SUELDOS O SALARIOS MENSUALES 

DISPOSICION TRANSITORIA: Los montos salariales abonados por ids 
empleadores en fornia-iiniiateral, que no representan adicionales conv\ndopates. 



bajo voces tales como premios, etc. , pagados " a cuenta de futures aumentos", 
cuya finalidad no fue otra que abonar remuneraciones superiores al basico de 
convenio antes vigente, son absorbidos por los presentes basicos hasta su 
concurrencia. 

Categoria de promocidn de empieo para nuevos trabajadores que ingresen a partir 
de la firma del presente CCT: 80%) del sueldo de ta categoria en la que esten 
incluidos al inicio del empteo; por un periodo maximo de tres meses corridos, 
luego del cual los trabajadores percibiran la totalidad (100 %j del valor mensual 
correspondiente. Se excluyen tos vendedores de planes de ahorro. 

Anexo II 

CATEGORIAS DE ESPECIALISTA MULTIPLE SUPERIOR EN SERVICIOS DEL 
PERSONAL DE TALLER Y DE ADMINISTRATIVO MULTIPLE ESPECIALIZADO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Las categorias de Espedalista Multiple Superior en Servicios del personal de taller y 
de Administrativo Multiple Especializado del personal administrativo serdn cubiertas 
respectivamente en las distintas concesionarias con personal de cada una de las ramas 
de Taller o Administracidn, como minimo con el 10% de personal que labore en ellas, 
tomdndose para esta medicion la totalidad del personal encuadrado en este Convenio 
Colectivo de Trabajo en el drea de Taller por un lado, y la del personal administrativo, 
por el otro. 

Se aclara que deberan considerarse numeros enteros, es decir, no serdn tomadas las 
fracciones para este calculo y el 10% del personal al que se hace mencion, es una cifra de 
referencia minima. 

Anexo III 
ACARA y SMATA pactan de comun acuerdo, que a partir de ta firma de ta 
presente convencidn, comienzan siete (7) dias para introducir correcciones de 
redaccidn. Si ninguna de las partes presentase correcciones en dicho plazo 
quedara automaticam§nteu:^nvalidada la redaccidn original. 
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Expediente N° 1387099/10 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 23 de Junio de 2010, siendo las 12:00 

horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo, Direccion de Negociacion 

Colectiva, ante la Jefa del Depto. Relaciones Laborales N°2, Lie. Maria del Carmen 

Brigante; en representacion del SMATA- SINDICATO MECANICOS y AFINES del 

TRANSPORTE AUTOMOTOR de la REPUBLICA ARGENTINA-, lo hacen los 

Senores: Ricardo Pignanelli, Gustavo Moran, Ricardo De Simone y Francisco 

Malvaso; todos asistidos por el Dr. Guillermo Moran, constituyendo domicilio en Av. 

Belgrano 665, CABA; y en representacion de la ACARA- ASOCIACION DE 

CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA- . lo hacen los 

Sefiores: Ruben Beato, Ricardo Salome y como asesor legal de la Paritaria, el Dr. 

Martin Goni, constituyendo domicilio en Lima 265, 3° piso de esta Ciudad Autonoma. 

Ambas representaciones manifiestan que declaran bajo juramento que sus 

respectivas personerias, nomina de miembros paritarios se encuentran insertas en 

el Expediente N° 1344856/09. 

Abierto el acto por la funcionaria actuante, las partes, en forma conjunta, 

manifiestan: que establecen que se modificaran los siguientes articulos y Anexos 

del CCT . N^ 379/04. 

1) Se modifica el articulo 1 del CCT. 379/04, referido a la vigencia del 

convenio. 

2) Se modifica el articulo 4 del CCT. 379/04 referido al personal comprendido. 

3) Se modifica el articulo 8 del CCT . 379/04 referido a las equî aleiTCias ide 

categorias. y:^ .V \ , ( 
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4) Se modifica el articulo 10 del CCT . 379/04 referido al personal de servicios 

del automotor, su division por categorias. 

5) Se modifica el articulo 13 del CCT . 379/04 referido al personal de 

maestranza y servicios complementarios. 

6) Se modifica el articulo 21 del CCT . 379/04 referido a la asignacion 

remuneratoria vacacional. 

7) Se modifica el articulo 22 del CCT. 379/04 referido al dfa del trabajador 

mecanico. 

8) Se modifica el articulo 52 del CCT . 379/04 referido a beneficios superiores 

al Convenio . 

9) Se modifica el articulo 57 del CCT . 379/04 referido a la contribucion 

solidaria: 

10) Se modifica el articulo 58 del C C T . 379/04 referido a los permisos 

gremiales. 

11) Se incluye la disposicion transitoria referida a la asignacion remuneratoria 

vacacional. 

12) Se-elimina parcialmente el Anexo I. 

13) Se elimina parcialrhente el Anexo II. 

Asrmismo, presentan en este mismo acto, el texto ordenado para el nuevo Convenio 

Colectivo de Trabajo ACARA - SMATA, que regira a partir del 1- de Julio de 2010, el 

que consta de 31 fojas, que se proceden a agregar al expediente de la referencia y 

que, en este acto ratifican aqui y todas y cada una de sus clausulas; que 

manifiestan tambien su solicitud de homologacion. Dejan constancia que el 

convenio antes ratificado lo es para el personal de la actividad, comprendido en la 

OCT N° 379/04, que alcanza a aproximadamente 23000 trabajadores. 

Siendo las 14:00 horas, se da por finalizado el acto firmando los compareclentes^ 

pie de la presente, previa lectura, ante mi que CERTIFICO.-

y . 


