ACTA ACUERDO

En Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a ios 31 de marzo de 2021, se reunen por una parte el
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, en adelante “S.M.A.T.A.”, con domicilio legal en la Av. Belgrano 665 de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada en este acto por Ios Senores Sergio M. Pignanelli, en
su caracter de Secretario Gremial, y por la otra parte, lo hace la FEDERACION ARGENTINA DE
ASOCIACION DE TALLERES DE REPARACION DE AUTOMOTORES Y AFINES, en adelante
“FAATRA”, con domicilio constituido en calle Viamonte 1167, piso 1, unidad 3. de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Juan Martin Brunengo, DNI N° 17.663.807. en su
caracter de apoderado, conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, quienes manifiestan y acuerdan lo
siguiente:
1.1)

Desde el 1° de marzo de 2021, se reconocera y abonaran los salaries del personal comprendido
en el CCT 27/88 conforme el ANEXO ESCALAS que firmado por las partes se considera parte
integrante e indivisible del presente;

1-2)

Sin perjuicio de lo expresado las partes dejan aclarado y acordado expresamente que aquellas
empresas y/o empleadores que hayan otorgado durante el corriente ano 2021 a sus empleados
convencionados sumas a cuenta de futures aumentos, superadoras (por encima) de los acuerdos
firmados entre SMATA y FAATRA, podran absorberlas de las aqui pactadas hasta su
concurrencia;

1-3)

Las partes acuerdan que lo detallado en los puntos precedentes tendra vigencia hasta el 30 de
junio de 2021; dandose por concluidas las negociaciones sobre escalas y salaries que se vem'an
desarrollando. Los incrementos acordados mantendran su plena vigencia no obstante cualquier
aumento o ajuste general que dispongan las autoridades con caracter remunerative o no
remunerative, o incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional, o por otra via, e
incluyen y/o comprenden los incrementos que surjan del indice de precios al consumidor, costo
de vida, o de cualquier otra naturaleza u origen, hasta la fecha de finalizacion del presente
acuerdo. En caso de que se produzcan graves distorsiones o circunstancias de caracter
excepcional en el curso de la economia nacional, las partes se autoconvocaran a los fines de
analizar los hechos y las circunstancias;

1.4)

Si eventuahnente se dispusiera por Decreto, Ley, o cualquier otra disposicion, incremento y/o
mejora y/o beneficio alguno, scan estos sumas fijas o porcentuales, remunerativas o no, los
mismos seran absorbidi

do compensados hasta su concurrencia por los incrementos aqui

acordados;
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1.5)

Atento el acuerdo arribado, las partes se comprometen a mantener un clima de paz social y a
respetar una actitud de colaboracion y esfuerzo en miras a lograr el cumplimiento de los
objetivos de los empleadores de produccion y entregas en tiempo y forma.

1.6)

Finalmente las partes acuerdan que los aumentos acordados en los supuestos de
emprendimientos mineros, petroleros y otros complementarios en origen (en el propio lugar
donde se desarrolla la actividad principal) de la Provincia de San Juan, entrara en vigencia a
partir del dia siguiente de la notificacion de la homologacion por parte de la Autoridad
Administrativa.-

En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, para ser
presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a los efectos de su homologacion.

No siendo para mas, se dar

terminada la reunion en la fecha indicada al inicio del presente.

Por S. 4.A.T.A.:
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Por F.A.A.T.R.A.:

Sindicato tie Mecanicos y Afines del Transporte Automotor de la Rep. Argentina
Personeria Gremial N° 85, Extcndida por Resolucion N°I0/56 D.N.T. a lodo el Tcrritorio de la Rcpublica Argentina (Afiliado a la C.G.T., F.L.A.T.I.M, y F.l.T.I.M)
Av. Belgrano 665 - Tel (011) 4340-7400 - Capital Federal

Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88
S.M.A.T.A. - F.A.A.T.R.A. - VIGENCIA 01/03/2021 AL 30/06/2021
Articulo 34"

Personal
Jornalizado
Valores $/h.

Personal
Mensualizado
Valores $/mes

1/1/2021

1/4/2021

1/5/2021

Oficial Inspector
Oficial de Primera
Oficial

$ 248.80

$271.99

$ 295.18

$ 233.19

$ 254.93

$ 276.67

$ 223.76

$ 244.62

$ 265.48

Medio Oficial

$213.48

$ 233.38

$ 253.28

Peon

$ 191.46

$ 209.31

$ 227.15

$ 168.73
$ 174.53

$ 184.45
$ 190.80

$200.18
$ 207.07

Aprendices Ayudantes
A los 16 y 17 arios
A los 18 y 19 a nos
Engrasadores-Operarios AyudantesLavadores Limpiadores y Expendedores de
Combustible
Auxiliar de Primera

$210.70

$ 230.34

$ 249.98

$46,619.09

$ 50.964.94

$ 55,310.79

Auxiliar de Segunda
Auxiliar de Tercera
Auxiliar de Cuarta

$ 42,735.94
$ 40,378.47
$ 36,504.41

$46,719.80
$44,142.56
$ 39,907.36

$ 50,703.66
$ 47,906.66
$43,310.32

Chofercs

$40,785.65

$44,587.70

$ 48,389.75

$ 36,639.89

$ 40,055.47

$43,471.05

^ $ 31,316.47

$ 34,235.80

$ 37,155.13

Menores de 17 hasta 18ahos

$ 32,344.68

$ 35,359.86

$ 38,375.05

Personal a sueldo comision y/o
bonificacion

$ 36,504.41

$ 39,907.36

$43,310.32

Maestranza
Menores de hasta 16 anos
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Arliculo 35"
Adicioiml nor untigiiedad:
A nos

%

Aiios

%

Aiios

%

Aiios

%

Aiios

%

I

2

6

8

II

13

16

16.5

21

19

2

4

7

9

12

14

17

17

22

19.5

3

5

8

10

13

15

18

17.5

23

20

4

6

9

II

14

15.5

19

18

24

20.5

5

7

10

12

15

16

20

18.5

25 o mas

21

MAS DE 25 ANOS- 21%
Articulo lO" Inc, b) Adicional nor asiduidad
Todo cl personal con una antigiiedad minima dc (1) aiio cn el establecimicnto que no registre mas de sictc (7) inasistencias denlro del ano inmediato anterior al momcnto dc salir dc
vacaciones, gozara de siete (7) dias dc licencia cxtraordinaria por asiduidad, con goce dc haberes, la que sera agregada a los dias quc por vacaciones anuales corrcspondierc.

ASIGNACION VACAC1QNA1.
Articulo N" 20 : 8,33 boras por mes de jornal de la categoria, mas la antigiiedad.
Se paga intcgramentc con la segunda quincena de cada mes.
SlIBSIDIOS C ONVENIO F.A.A.T.K.A. - S.M.A.T.A.

Articulo 36'’

e) y f) Eallecimiento de conyugc, hijos y padres, 50 boras de la categoria de Oficial Inspector
g) Eallecimiento dc hermanos y padres politicos, 30 boras de la categoria Oficial Inspector
Personal quc utilice idiomas extranjeros, 10 boras del jornal o sueldo de su categoria por mes
Personal con titulo del CONET o equivaiente, 10 % del salario quc pcrcibe el trabajador por mes
Viaticos nor traslado: Por comida para realizar tareas fuera del establecimicnto: basta 5 (cinco) hs. dc la categoria dc Oficial Inspector: Fuera del radio dc 40 km.:
el 30% sobre sus haberes (Arh'culo 31)
Arliculo 59*
Coeficicnte Zonal (Regidn Patagonica) adicional del 20% sobre las remuneraciones establccidas cn el presente convenio.
MENSUALIZACION DE PERSONAE JOUNA1.1ZADO

Articulo 60*

En los cases en quc hubicra quc mcnsualizar personal jornalizado, previa expresa confiirmidad del mismo, el salario mensual serii igual a doscientas (200) boras del jornal horario
corrcspondiente a su categoria laboral. Percibira ndemas, todos los adicionales que este Convenio cstablcce.

