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BUENOSAIRES, 1 6 JUN 20 !5 

VISTO el Expediente N° 1.670.399/15 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y 

CONSIDERANDO: 

Que se solicita la homologacidn del acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

RFPIIRI ICA ARGENTINA (SMATA) por cl sector biiidiual y Id A S U C I A U I O N Uh 

CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(ACARA) por la parte empleadora, el que luce a fojas 3 y vta. del Expediente N" 

1.670.399/15 y ha sido debidamente ratificado a fojas 22 y 23 de las mismas 

actuaciones. 

Que en el acto de la ratificacidn las partes dejan expresamente 

asentado que lo acordado se refiere al Convenio Colectivo de Trabajo N° 596/10 y 

rige a partir del dia 1 de abril de 2015; en consecuencia corresponde proceder a la 

homologacidn de dichas actas en su caracter de complementarias. 

Que mediante Disposicidn Direccidn Nacional de Relaciones del 

Trabajo N° 222, de fecha 28 de mayo de 2015, cuya copia fiel consta a fojas 57/58 

del sub examine, se declard formalmente constituida Comisidn Negociadora. 

Que cabe indicar que el plexo convencional citado ha sido 

oportunamente celebrado entre las mismas partes individualizadas en el primer 

parrafo del presente y debidamente homologado mediante Resolucidn Secretaria de 

Trabajo N° 902, de fecha 14 de julio de 2010. 

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar 

el acuerdo que motiva el presente acto. 

Que con relacidn al ambito personai y territorial de aplicacidn del 

acuerdo, se corresponde con el del Convenio Colectivo de Trabajo 596/10, cuyas 

escalas salariales modifica. 
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Que en definitiva dicho ambito de aplicacidn se circunscribe a la 

estricta correspondencia de la representatividad conjunta de las partes celebrantes. 

Que respecto a su ambito temporal, se fija su vigencia a partir del dfa 1 

de abril de 2015, de conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio 

deberan remitirse las presentes actuaciones a la Direccidn Nacional de 

Regulaciones del Trabajo para que en orden a sus competencias evalue la 

correspondencia de elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, 

de conformidad a lo establecido en el Artfculo 245° de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 

sus modificatorias. 

Que la Asesorfa Legal de la Diroccidn Nacional do Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervencidn que le compete. 

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos 

formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Dedarese homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 

DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (S.M.A.T.A.) por el sector sindical y la ASOCIACION DE 

CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(ACARA) por la parte empleadora, el que luce a fojas 3 y vta. del Expediente N° 

1.670.399/15, conjuntamente con las actas complementarias de fojas 22 y 23 del sub 
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examine, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 

2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucidn por la Direccidn General de 

Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinacidn registre el acuerdo escala salarial y sus actas 

complementarias obrantes a fojas 3 y vta. 22 y 23 del Expediente N° 1.670.399/15. 

ARTiCULO 3°.- Notiffquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Direccidn 

Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la correspondencia de 

elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo 

establecido en el Artfculo 245° do la Loy N^ 20.744 y sus modificatorias. 

Posteriormente procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el del 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 596/10. 

ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn gratuita del 

acuerdo y actas complementarias homologadas y de esta Resolucidn, las partes 

deberan proceder de acuerdo a lo establecido en el Artfculo 5 de la Ley N° 14.250 

(t.o. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N° 

7 QR^~f 
• Dra. NOEMI RIAL 

SgCRETARIA DE IRABAJO 
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Buenos Aires, 17 de Junio de 2015 

De conformidad con Io ordenado en la RESOLUCION ST N" 796/15 se ha 

tomado razdn del acuerdo obrante a fojas 3/3 vta. y 22/23 del expediente de 

referencia, quedando registrado bajoel numero 689/15.-1 J''=' • 

VALERIA ANDREA VALETTI 
' REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 
DEPARTAIVIENTO COORDINACION - D.N.R.T 
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