
ACTA ACUERDO

En Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 24 dias del mes de Agosto de 2020, se 

reunen por una parte el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 

TRANSPORTE AUTOIVIOTOR 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 los Senores Sergio M. 

Pignanelli, en su caracter de Secretario Gremial y Pablo Pagez, en su caracter de 

Sub. Secretario Gremial de Convenios y Leyes Laborales, y por la otra parte, lo 

hace la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACION DE TALLERES DE 

REPARACION DE AUTOMOTORES Y AFINES, en adelante 

“F.A.A.T.R.A.”, 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, DN1 N° 17.663.807, en su caracter de apoderado, 

conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, quienes manifiestan y acuerdan lo 

siguiente:

Desde el 10 de septiembre de 2020 se reconocera y abonara el ANEXO 

ESCALAS que finnado por las partes se considera parte integrante e 

indivisible del presente;

Sin perjuicio de lo expresado las partes dejan aclarado y acordado 

expresamente que aquellas empresas y/o empleadores que hayan 

otorgado durante el corriente aiio 2020 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;

Las partes acuerdan que lo detallado en los puntos precedentes tendra 

vigencia hasta el 28 de febrero de 2021; dandose por concluidas las 

negociaciones sobre escalas y salaries que se venian desarrollando. 

Los incrementos acordados mantendran su plena vigencia no obstante 

cualquier aumento o ajuste general que dispongan las autoridades con 

caracter remunerative o no remunerativo, 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
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distorsiones o circunstancias de caracter excepcional en el curso de la 

econorma nacional, las partes se autoconvocaran a los fines de analizar 

los hechos y las circunstancias;

Si eventualmente se dispusiera por Decreto, Ley, o cualquier otra 

disposicion, incremento y/o mejora y/o beneficio alguno, sean estos 

sumas fijas o porcentuales, remunerativas o no, los mismos seran 

absorbidos y/o compensados hasta su concurrencia por los incrementos 

aqui acordados;

La suma de pesos cuatro mil ($4,000.-) correspondiente al Decreto 

14/2020 y que fuera ampliado hasta el mes de diciembre de 2020 

mediante acta acuerdo de fecha 23/06/2020, quedara absorbido a partir 

del mes de Septiembre del corriente ano por el presente acuerdo 

salarial;

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.

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.-
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En prueba de confonnidad, 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 da por terminada la reunion en la fecha indicada al inicio 

del presente.

Por F.A.A.T.R.A.:Por S.M.A.T.A.:
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Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor tie la Rep. Argentina
Personeria Gremial N° 85, Extendida por Resolucion N°10/56 D.N.T. a lodo cl Territorio de la Rcpublica Argentina (Aliliado a la C.G.T.. F.L.A.T.I.M. y F.I.T I.M.)

Av. Belgrano 665 - Tel (011) ‘1340-7400 - Capital Federal

Convenio Colectivo de Trabajo N" 27/88 
S.M.A.T.A. - F.A.A.T.R.A. - VIGENCIA 01/09/2020 AL 28/02/2021

Articulo 34°

1/3/2020 1/9/2020 1/1/2021

$210,84 $231,93Oficial Inspector $ 248,80
$ 197,62 $217,38Oficial de Primera $ 233,19
$ 189,63 $ 208,59 $ 223,76Oficial
$ 180,91Medio Oficial $ 199,00 $213,48

Personal 
Jornaiizado 
Valores $/h.

$ 162,25 $ 178.48Peon $ 191,46
Aprcndices Ayudantes

$ 142,99A los 16 y 17 anos $ 157,29 $ 168,73
$ 147,91 $ 162,70A los 18 y 19 anos $ 174,53

Engrasadores-Operarios Ayudantes- 
Lavadores Limpiadores y Expendedores de 

Combustible
$ 178,56 $ 196.41 $210,70

$ 39.507,70 $ 43.458.48 $46,619,09Auxiliar de Primera
$36,216,90Auxiliar de Segunda $ 39.838.59 $ 42.735,94
$34,219,04 $ 37.640,94 $40,378,47Auxiliar de Tercera
$ 30.935,94Auxiliar de Cuarta $ 34.029,54 $ 36.504,41

Personal 
Mensualizado 
Valores $/mes

$ 34,564,1 1 $ 38.020,52Choferes $ 40.785,65

$ 31,050,75 $ 34,155,83 $ 36.639,89Maestranza

$ 26.539,38 $29,193,32Menores de hasta 16 anos $31,316,47

$27,410,75Menores de 17 hasta 18 anos $30,151,82 $ 32.344,68
Personal a sucido comision y/o 

bonificacion
$ 30.935,94 $ 34.029,54 $36,504,41
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Arliailo 35"

Adicional nor anligiicdad:

%Ados % Anos % Aflos Anos % %Anos

2 6 8 1311 16 16,5 21 19

2 4 7 9 12 14 17 17 22 19,5

3 5 8 10 13 15 IS 2317,5 20

4 6 9 II 14 15,5 19 24 20,518

5 7 10 12 15 16 25 o nnis20 18,5 21

MAS DE 25 ANOS-21%

Arliculo 19" Inc, h) Adicionnl nor asiduidad

f\l\Todo el personal con una anligiicdad minima de (1) ano cn cl eslahlccimicnlo <|nc no registre mas dc side (7) inasistcncias denlro del ano inmediato anterior al niomento dc salir 
vacacioncs, gozani de side (7) dias dc licencia extraordinaria por asiduidad, con gocc dc liabercs, la que seni agregada a los dias que por vacacioncs anualcs corrcspondicrc.

dc

ASIGNAC ION VACACIONAL

Arliculo N" 20 : 8,33 lioras por mes de jornal dc la catcgoria, mas la anligiicdad. 
Sc paga inlcgramcnlc con la segunda quincena de cada mes.

SUBSIDIOS CONVENIO K.A.A.T.R.A. - S.M.A.T.A.

Arliculo 36'

■■L

c) y 0 Fallccimiento de conyugc, hijos y padres, 50 horas de la catcgoria de Oficial Inspector 
g) Fallccimiento dc hermanos y padres politicos, 30 horas dc la catcgoria Oficial Inspector 
Personal que utilicc idiomas extranjeros, 10 horas del jornal o sucldo dc su catcgoria por mes 
Personal con lilulo del CONET o cquivalcntc, 10 % del salario que pcrcibc cl Irabajador por mes 
Vialicos nor traslado: Por comida para realizar tarcas fucra del cstablccimicnto: hasta 5 (cinco) hs. de la catcgoria de Oficial Inspector: Fucra del radio dc 40 km.: 
cl 30% sobre sus liabercs (Articulo 31)

Arliculo 59*

Cocficicnte Zonal (Region Patagonica) adicional del 20% sobre las rcmuncracioncs eslablccidas cn cl presente convenio.

MENSIJAI.IZ.ACION DE PERSONAL JORNALIZADO

Articulo 60*

En los casos cn que hubicra que mensualizar personal jomalizado, previa expresa conformidad del mismo, cl salario mensual sera igual a doscientas (200) horas del jornal horario 
corrcspondicnlc a su catcgoria laboral. Pcrcibira ademas, todos los adicionalcs que estc Convenio cstablece.


