
ACTA ACUERDO

En Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 04 dias del mes de Agosto de 2021, se 

reunen por una parte el SINDICATO DE MECANICOS Y AF1NES 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 los Senores Sergio 

Pignanelli, en su caracter de Secretario Gremial, Adrian Valle en su caracter de 

Sub-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, en su 

caracter de apoderado, conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, quienes 

manifiestan y acuerdan lo siguiente:

Desde el 1° de Agosto de 2021 se reconocera y abonara el ANEXO 

ESCALAS que firmado 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 aflo 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;

Las partes acuerdan que lo detallado en los puntos precedentes tendra 

vigencia hasta el 30 de Junio de 2022; 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 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
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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;
Si eventualmente 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 

absorbidos y/o compensados hasta su concurrencia por los incrementos 

aqui acordados;
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 dla siguiente de la notificacion de la homologacion por parte 

de la Autoridad Administrativa.-
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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 da por terminada la reunion en la fecha indicada al inicio 

del presente.

Por S.M.A.T., Por F.A.A.T.R.A.:
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Sindicato de Mecanicos y Afines del Transport© Automotor de la Rep. Argentina
Personcria Gremial N° 85. Extendida por Resolucion N°!0,56 D.N.T. a todo el Territorio de la Rcpublica Argentina (Afiliado a la C.G.T.. F.L.A.T.I.M. y F.I.T.I.M.)

Av. Belgrano 665 - Tel (Oil) 4340-7400 - Capital Federal

Convenio Colectivo de Trabajo N° 27/88 
S.M.A.T.A. - F.A.A.T.R.A. - VIGENCIA 01/08/2021 AL 30/06/2022

Artieu!o 34°

01/08/2021 01/11/2021 01/02/2022 01/04/2022Basico Anterior 13% 9% 10% 10%

$295,18 $ 333,55 $ 363,57 $ 399,93Oficial Inspector $ 439,93
$ 276,67 $312.64 $ 340.77 $ 374,85Oficial de Priniera $412,34
$ 265,48 $ 299,99 $ 326,99Oficial $ 359,69 $ 395,65

$ 253,28 $286.21 $311,96 $ 343,16Medio Oficial $ 377,48

Personal 
Jornalizado 
Valores S/h.

$227,15 $ 256.68 $ 279,78 $ 307,76Peon $ 338.54
Aprendices Ayudantes

$200,18 $ 246,57$226.21 $271,22 $ 298,35A los 16 y 17 anos
$ 207.07 $ 233,99 $ 255,05 $ 280,56A los 18 y 19 anos $308.61

Engrasadores-Operarios Ayudantes- 
Lavadores Linipiadores y Expendedores de 

Combustible
$ 249,98 $ 282,48 $ 307,90 $ 338,69 $ 372,56

$55,310,79 $68,126,30 $ 74.938.93Auxiliar de Primera $62,501,19 $ 82.432,82
$ 50.703.66 $57,295,13 $62,451,70 $ 68.696,87Auxiliar de Segunda $ 75.566,55
$ 47.906,66 $54,134,52 $ 59.006,63 $ 64.907,29Auxiliar de Tercera $ 71,398,02
$43,310,32 $ 48,940,66 $ 53.345,32 $ 58.679.85Auxiliar de Cuarta $ 64.547,84

Personal 
Mensualizado 
Valores S/mes

Choferes $ 48.389,75 $ 54.680,42 $59,601,65 $65,561,82 $72,118,00

$49,122,29$43,471,05 $ 53,543,30 $ 58.897,63 $64,787,39Maestranza
$ 37,155,13 $41,985,30 $45,763,98 $ 50.340,38Menores de hasta 16 anos $ 55,374,41

$43,363,80Menores de 17 hasta 18 anos $ 38,375,05 $ 47.266,55 $ 51.993,20 $57,192,52

Personal a sueldo tfomision y/o 
bonfficacifin \ \ $ 53,345,32$ 48.940,66 $ 58.679,85 $ 64.547,84
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Articulo 35"

Atlidoiml nor antigiiedad:

Aflos % %Aflos % Aflos % Aflos %Aflos

1 2 6 II 16,58 13 16 21 19

2 4 7 9 12 1714 17 22 19.5

3 5 8 10 13 17,515 18 23 20

4 6 9 11 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 19'‘ Inc. I>) Atlicional nor asiduidad

Todo cl personal con una antigiiedad minima de (1) arto en el cstablecimiento que no registre mas de siete (7) inasistencias dentro del afto inmediato anterior al momento de salir de 
vacaciones, gozara de siete (7) dias 4le licencia extraordinaria por asiduidad, con goce de haberes, la que seri agregada a los dias i|uc por vacaciones anuales correspondiere. V
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•T,Articulo N" 20 : 8,33 boras por mes de jornal de la categoria, mas la antigiiedad.

Se paga integramente con la segunda quincena de cada mes.

SI liSIDIOS C ON\ ENIO F.A.A. I .R-.V - S.M.A. I .A.

Articuhi 36“
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e) j 0 Fallecimiento de ednyuge. hijos y padres, 50 boras de la categoria de Oficial Inspector 
g) Fallecimiento de hermanos y padres politicos, 30 boras de la categoria Oficial Inspector 
Personal que utilice idiomas extranjeros, 10 boras del jornal o sueldo de su categoria por mes 
Personal con titulo del CONET o equivalcnte, 10 % del salario que percibc el trabajador por mes

Viaticos iwir traslado: Por comida para realizar tarcus fucra del cstablecimiento: husta 5 (cinco) Its. de la categoria de Oficial Inspector: Fuera del radio de 40 km.: 
el 30% sobre sus haberes (Articulo 31)
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Articulo 59*

Coeflciente Zonal (Region Patagdnica) adicional del 20% sobre las remuneraciones establecidas en el presente comenio.

MENSl AUZAC ION DE PERSONA!. .lORNAl IZADO

Articulo 60:i

En los casos en que hubiera que mensualizar personal jornali/.ado, previa expresa conformidad del mismo, el salario mensual sera igual a doscientas (200) boras del jornal horurio 
correspondiente a su categoria laboral Perdbtra ademas, todos los adicionales que este Comenio establece.


