
ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 27 dfas del tries de Enero de 

2021, se reunen por una parte el SINDICATO DE MECANICOS Y 

AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (En adelante “SMATA”), representado en este acto por los 

Sefiores Sergio M. Pignanelli, en su caracter de Secretario Gremial y Adrian 

Valle, en su caracter de Sub. Secretario Gremial, constituyendo domicilio 

legal en la Av. Belgrano 665, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y por la 

otra lo hace, la CAMARA ARGENTINA DE VERIFICADORES DE 

AUTOMOTORES, (En adelante “CAVEA”), representada en este acto 

por los paritarios cuyas firmas se detallan al pie, con domicilio en la calle 

Reconquista 661, Piso 2do, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
conjuntamente denominadas LAS PARTES, quienes manifiestan y 

acuerdan:

PRIMERA: LAS PARTES reconocen expresamente que de la paritaria del 
ano 2020 quedo pendiente un 10% de incremento salarial, el dial se 

acumulara a las proximas discusiones salariales del presente ano..................

SEGUNDA: Lo aqui pactado es de cumplimiento inmediato y obligatorio 

para LAS PARTES desde su firma, por efecto de lo dispuesto en el articulo 

959 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion...................

■

No siendo para mas, y en prueba de conformidad, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

indicados al inicio del presente.-
/

Por C.A.V.E.A.:Por S.M.A.T.A.:
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ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 27 dias del mes de Enero de 

2021, se reunen por una parte el SINDICATO DE MECANICOS Y 

AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (En adelante “SMATA”), representado en este acto por los 

Senores Sergio M. Pignanelli, en su caracter de Secretario Gremial 

constituyendo domicilio legal en la Av. Belgrano 665, Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, y por la otra lo hace, parte C.A.V.E.A (CAMARA 

ARGENTINA DE VERIFICADORES DE AUTOMOTORES) 
representada en este acto por los paritarios cuyas firmas se detallan al pie, 

con domicilio en la calle Reconquista 661, Piso 2do, Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, conjuntamente denominadas LAS PARTES, quienes 

manifiestan y acuerdan:

PRIMERA: LAS PARTES acuerdan que se aplicara a partir del 01/01/2021 

un incremento salarial del 11% sobre los valores de los salaries basicos 

vigentes al 31/12/2020, conforme los montos que se detallan en la escala 

salarial que como Anexo I se adjunta al presente, que firmado por LAS 

PARTES forma parte integrante e indivisible del presente Acta Acuerdo. 

Los nuevos valores regiran para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 

de 2021...............................................................................................................

SEGUNDA: LAS PARTES manifiestan que a partir del 01 de Mayo de 

2021 se reuniran a efectos de negociar los extremes que sean necesarios.----

TERCERA: LAS PARTES comprometen su mayor esfuerzo en mantener 

armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias

tanto de las Empresas como de los Trabajadores. En este contexto se 

comprometen a fomentar y mantener la paz social, evimndo adoptar 

medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.......—...... ...............
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CUARTA: Cualquiera de LAS PARTES podra presentar este documento 

ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nacion y solicitar su homologacion. Sin peijuicio de ello, lo aqui 
pactado es de cumplimiento inmediato y obligatorio para LAS PARTES 

desde su firma, por efecto de lo dispuesto en el articulo 959 y concordantes 

del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.-------------------------------------

No siendo para mas, y en prueba de conformidad, se firman cuatro (4) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

indicados al inicio del presente.-

r S.M.A.T.A.: Por C.A.V.E.A.:
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F.SCALA SALARIAL S.M.A.T.A.-C .A-V-l-A.
CONVENIO COLECTIVO PE TRABA.IO N° 594/10

vigencia
01/01/2020 al 30/04/2020

DelSueldo Basko 
Hasta el 

31/12/2020

01/01/2021 
Hasta el 

30/04/2021

CATEGORIA

S 45,702.46 $ 50,729.731
S 51,116.212 $ 56,738.99
$ 56,830.853 $ 63,082.25
S 62,094.384 $ 68,924.76
S 67,611.56 $ 75,048.835
S 62,737.386 $ 69,638.49
S 74,988.797 $ 83,237.56

Bono Alimentario: La empresa abonara la suma de $140- en concepto de Bono Alimentario

Vacaciones
/

5 o mas anosAntiguedad 0 a I ano 2 a 4 anos

Asignacion 130 boras 175 boras 1 sueldo basico
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A) Adicional por antiguedad

% Afios % Anos % Anos % %Anos Anos

2 3 7 10.5 12 18 17 25.5 22 33
3 4.5 8 12 13 19.5 18 27 23 34.5
4 9 13.56 14 21 19 28.5 24 36

22.55 7.5 10 15 15 20 30 25 37.5
6 16.5 169 11 24 21 31.5 26 o mas 39

ART 25 INC."B": ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD
Mmimo Garantizado 8 Horas Mensuales

Incremento dc productividad de cada cuatrimestre 
"Primeras inspecciones/personal del cuatrimestre

Cantidad dc iioras mensuales a pagar como asignacion por productividad 
por la totalidad del cuatrimestre.

Mas de 3% hasla 5% 10 horas mensuales

Mas de 5% hasta 8% 12 horas mensuales
Mas de 8% hasta 10% 14 horas mensuales

Mas de 10% hasta 12,5% 16 horas mensuales
Mas de 12,5% hasta 15% 18 horas mensuales
Mas de 15% hasta 19% 20 horas mensuales
Mas de 19% hasta 25% 23 horas mensuales

Mas de 25% 26 horas mensuales

<\Subsidies por fallecimiento
Fallecimiento de C6nyuge, hijos y padres: 50hs de la oategon'a 7 instructor 
Fallecimiento de hermanos y padres politicos : 30 horas de la categoria 7 instructtjr^RGIOKPIGN^
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