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BUENOSAIRES, I 8 JUL W 4 

VISTO el Expediente N° 1.625.177/14 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 
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CONSIDERANDO: 

Que se solicita la homologacion del acuerdo celebrado entre el 

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 

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

ARGENTINA DE MOTOVEHICULOS (MOTTOS) por la parte empleadora, el que 

luce a fojas 5/8 del Expediente N° 1.625.177/14 y ha sido debidamente ratificado a 

fojas 35 y 36 de las mismas actuaciones. 

Que se declaro formalmente constituida la Comisidn Negociadora 

propiciada para la negociacion de la pauta salarial 2014 referida al Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 681/14; conforme surge de fojas 45 del Expediente citado en 

el Visto. 

Que mediante el acuerdo cuya homologacion se solicita sus 

celebrantes establecen un incremento salarial en los terminos y conforme los 

lineamientos alll establecidos, confirmandose la nueva escala salarial que al plexo 

convencional citado. 

Que el Convenio Colectivo de Trabajo N° 681/14 ha sido 

oportunamente celebrado entre las mismas partes individualizadas en el primer 

parrafo del presente y debidamente homologado a traves de Resolucion Secretaria 

de Trabajo (S.T.) N° 46, de fecha 14 de enero de 2014. 

Que las partes se encuentran conjuntamente legitimadas para alcanzar 

el acuerdo que motiva el presente acto. 

Que con relacion al ambito personal y territorial de aplicacion del 

acuerdo, se corresponde con el del Convenio Colectivo de Trabajo 681/14, cuyas 

escalas salariales modifica. 
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Que en definitiva dicho ambito de aplicacion 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 2014, de conformidad con lo expresamente pactado por sus celebrantes. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio y 

tenlendose en consideracion la nueva escala salarial, deberan remitirse las 

presentes actuaciones a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo para que 

en orden a sus competencias evalije la correspondencia de elaborar el proyecto de 

Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el articulo 

245° de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervencion 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 resoiver en las presentes 

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

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarese 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 ARGENTINA DE 

MOTOVEHlCULOS (MOTTOS) por la parte empleadora, el que luce a fojas 5/8 del 

Expediente N° 1.625.177/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion 

Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a fin de 
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que el Departamento Coordinacion registre el acuerdo obrante a fojas 5/8 del 

Expediente N° 1.625.177/14. 

ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Direccion 

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 de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias. 

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

Convenio Colectivo de Trabajo N° 681/14. 

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

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

acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberan proceder de acuerdo 

a lo establecido en el articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publfquese, dese a la Direccion Nacional del 

Registro Oficial y archfvese. 
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