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ACTA ACUERDO

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

2020, se re linen por una parte el SINDICATO DE MECANICOS Y 

AF1NES DEL TRANSMUTE 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 M. Pignanelli, en su caracter de Secretario 

Gremial; Pablo G. Pagez, en su caracter de Sub. Secretario Gremial de 

Convenios y Leyes Laborales y Gustavo A. Auteda, en su caracter de Sub. 

Secretario Gremial de I ligiene y Seguridad en el Trabajo, y por la otra parte, 

lo hace GONVARRI ARGENTINA S.A., en adelante “LA EMPRESA”, 

con domicilio legal en Viamonte 1167, piso 1, Oficina 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:

CONSIDERACIONES:

LA EMPRESA manifiesta que la actividad se encuentra atravesando 

dificultades economicas, producto de la pandemia declarada por la 

ORGANIZACION MUND1AL HE LA SALUD (QMS) en relacion con la 

aparicion, circulacion y ramificacion del virus identificado como COVID- 

19. mejor conocido como CORONA VIRUS, que azoto la economia
Gd/
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Af'fnundial y en particular a nuestro pais en los meses de Marzo y Abril del 

^Hcorriente ano y sin tener fecha cierta de cuando terminen sus efectos

negativas.-

Dicha situacion excepcional, nos ha colocado como pais y sociedad en una 

prueba de caracteristicas extraordinarias, siendo que la mitigacion de las 

gravisimas consecuencias, fatalmente precisa de un esfuerzo compartido.- 

En ese orden de ideas, se dictaron entre otras tantas resoluciones, los DNU 

260/20 y 297/20, mediante los cuales se declare la Emergencia Sanitaria y el 

Aislamiento Social, Preventive y Obligatorio respectivamente, motive por
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el cual. y loda vez que la actividad desplegada per LA EMPRESA no se 

encuentra declarada esencial en la emergencia, es que al dia de la fecha se 

encuentra cerrado y sin que el personal pueda realizar las tareas desde su 

lugar de aislamiento.-

Asimismo, continua expresando que en la actual circunstancia resulta 

imprescindible, impostergable y urgente proceder a la suspension de la 

totalidad del personal, en principio durante el periodo desde el 01 de abril al 

31 de mayo (inclusive) del corriente aiio, sin perjuicio de las situaciones que 

se susciten en este contexto de constantes cambios y que amcritcn nuevas 

decisiones.-

Que ante ello, el SMATA toma conocimiento de lo expuesto por LA 

EMPRESA, y manifiesta su disenso respecto al riesgo empresario en la 

situacion descripta. sin perjuicio de lo cual, luego de sucesivas reuniones, y 

con el proposito de minimizar las consecuencias negativas sobre el empleo y 

buscar soluciones que tiendan a la conservacion de los puestos de trabajo a 

la espera de que tales condiciones se reviertan, LAS PARTES acuerdan lo 

que a continuacion se detalla:

PRIMERA: LA EMPRESA procedera a suspender en los terminos del 

Articulo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo desde el 01/04/2020 al 

31/05/2020 inclusive, a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras 

representados por el SMATA, que se encuentren sin prestar tareas ya sea 

por estar alcanzados por cl “Aislamiento Social. Preventivo y Obligatorio" y 

que sus tareas no puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento~o 

porque se encuentren dispensados de concurrir, tal como fueranGUSTAv
SU&SECft Vi 
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^^u:e exceptuados por la normativa vigente. 
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SEGUNDA: a) El personal percibira por dichas jornadas una asignacion en 

dinero de caracter no remunerativo (Art. 223 bis LCT). El monto de dicha 

compensacion sera del 70% (setenla por ciento) del haber bruto conformado

(incluyendo todos los rubros que vem'a percibiendo el trabajador). b) LAS 
PARTES dtf)&8^J^So"Que:£l concepto “no remunerativo" es de caracter
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restrictive aplicable solo a la vigencia del presente acuerdo, en 

consecuencia, en el caso de solicitar su prorroga, la misma debera acordarse 

por voluntad manifiesta de ambas partes, c) Las partes acuerdan que los 

beneficios que se puedan obtener en los terminos del DNU 332/2020 y/o 

376/2020 y/o modificatorios, se consideraran un page a cuenta de las 

remuneraciones o de las asignaciones en dinero previstas en el art. 223 bis 

LCT y/o este acuerdo, de mode que en ningim caso se acumularan los 

beneficios referidos con las asignaciones otorgadas en este acuerdo.----------

TERCERA: LA EMPRESA realizara las notilleaciones correspondientes a 

la totalidad del personal alcanzado por la medida dispuesta, de conformidad 

con lo que al respecto prescribe la Ley de Contrato de Trabajo y mediante 

los medios de comunicacion que resulten posibles en el marco del contexto 

de Emergencia y de aislamiento en el que nos encontramos................ ...........

CUARTA: Quienes efectivamente presten servicios en LA EMPRESA, en 

virtud de la ampliacion del listado de actividades y servicios exceptuados, o 

puedan realizar sus tareas desde el lugar de aislamiento, quedan exentos del 

presente acuerdo y percibiran su remuneracion normal y habitual de caracter 

remunerative............................................... .............................................. .........

QUINTA: LAS PARTES comprometen su mayor esfuerzo en mantener 

7-^. armoniosas y ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias 

tanto de LA EMPRESA como de los Trabajadores. En este contexto se 

^4 comprometen a fomentar y mantener la paz social, evitando adoptar

medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.

SEXTA: Mientras dure la vigencia de las medidas de suspension aqui 

pactadas, LA EMPRESA garantizara la estabilidad laboral de los 

trabajadores, no realizando despidos, salvo que los mismos fueran con justa 

causa.-------- --------- ------------------------------------------------ -------------------SERG
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SEPTIMA: Se aclara que eventualmente parte del personal suspendido 

podna ser convocado per LA EM PRES A para ser afectado a tareas que 

resulten declaradas esenciales y por consiguiente excluidas del aislamiento, 

dando el correspondiente aviso con 24 boras de anticipacion, por los dias 

que preste servicio regira lo dispuesto por la clausula etiarta............... ...........

OCTAVA: 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 perjuicio 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 CcSdigo Civil y Comercial de la Nacion.---------------------------------------

No siendo para mas, y en prueba de con form idad. se firman cuajro (4) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha 

indicados al inicio del presente.-

'oiVS.M.A.T.A.: Por GONVARRI ARGENTINA S.A.:
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NOMBRE Y APELLIDO CUIL DNI

Aguila Juan 20-33996169-8 33.996.169
Alifraco Fernando 23-24616481-9 24.616.481

Alsogaray Franco 20-40097995-3 40.097.995
Cardozo Jairo 20-27374958-7 27.374.958
Domenech Marcos 20-31807035-1 31.807.035

Francisco Matias 20-41881863-9 41.881.863

Garcia Maximiliano Gaston 20-31158796-0 31.158.796

Gimenez Gustavo 20-38039733-2 38.039.733

Godoy Anibal 20-32950251-2 32.950.251

Herrera Martin 20-31962740-6 31.962.740

Lopez Mario Antonio 20-26490884-2 26.490.884

Monnin Andres 20-38084765-6 38.084.765

Moreira Juan 20-32826551-7 32.826.551

Morinico Sebastian 20-27893252-5 27.893.252

Nunez Diego 20-33601451-5 33.601.451

Pinto Maximiliano 20-35649700-8 35.649.700
Puppo Jorge 20-22513500-3 22.513.500
Ramirez Nelson 20-29644188-1 29.644.188

Rios Alejandro 20-29288649-8 29.288.649

Rodriguez Mario 20-28594391-5 28.594.391

Romano Angel 23-30679981-9 30.679.981

Romero Braian 20-39833151-7 39.833.151

Torres Johnatan 20-26147322-5 26.147.322

Toscano Facundo 20-32665969-0 32.665.969

Velasquez Leonardo Javier 20-30163763-3 30.163.763
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