
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: REG - EX-2021-92463489- -APN-DGD#MT

 

De conformidad con lo ordenado en la RESOL-2021-1587-APN-ST#MT se ha tomado razón del acuerdo 
obrante en las páginas 6/8 del RE-2021-92463452-APN-DGD#MT del expediente de referencia, quedando 
registrado bajo el número 1902/21.-

 

 

Digitally signed by Gestion Documental Electronica 
Date: 2021.11.25 14:35:47 -03:00 
 

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2021.11.25 14:35:47 -03:00 
 

Jueves 25 de Noviembre de 2021

IF-2021-114614218-APN-DNRYRT#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CARLOS MAXIMILIAN LUNA
Asistente administrativo
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



ACTA ACUERDO

En Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 21 dias del mes de SEPTIEMBRE 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 Av. Belgrano 665 de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires, representada en este acto por los Sefiores Sergio M. Pignanelli, en su 

caracter de Secretario Gremial; Adrian Valle, en su caracter de Sub. Secretario Gremial; 
Pablo Pagez en su caracter de Sub. Secretario Gremial de Convenios y Leyes Laborales, 
y por la otra, STARG SRL ., con domicilio en la calle San Lorenzo 1819,Olivos 

,Provincia de Buenos Aires, en adelante ”LA EMPRESA”, representada en este acto 

por los Sres. Javier Alejandro Cabrera, , en su caracter de socio gerente y Matias 

Adrian Sanchez ,en su caracter de apoderado, conjuntamente denominadas “LAS 

PARTES”, quienes acuerdan lo siguiente 

CONSIDERACIONES:
LA EMPRESA manifiesta que la actividad se encuentra atravesando dificultades 

economicas, product© de la pandemia declarada por la ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD (OMS) en relacion con la aparicion, circulacion y ramificacion del 
virus identificado como COVID-19, mejor conocido como CORONAVIRUS, que 

azoto la economia mundial y en particular a nuestro pais a partir del mes de Marzo del 
2020 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 extraord inarias, siendo que la mitigacion de las gravisimas 

consecuencias, fatalmente precisa de un esfuerzo compartido.-
En ese orden de ideas, se dictaron numerosas resoluciones, motive por el cual, la 

actividad desplegada por LA EMPRESA no se encuentra al dia de la fecha operando 

con normalidad y parte del personal no puede realizar sus tareas normales.- 
Asimismo, continua expresando que en la actual circunstancia resulta imprescindible, 
impostergable y urgente proceder a la suspension del personal, en principio durante el 
periodo del 01 de AGOSTO al 30 de OCTUBRE (inclusive) del corriente ano, sin 

perjuicio de las situaciones que se susciten en este contexto de constantes cambios y que
f

\ ! ameriten nuevas decisiones.-
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Que ante ello, el SMATA toma conocimlento 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 desde el 01/08/2021 al 30/10/2021 

inclusive, a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que se encuentren dispensados 

de concurrir por alguna de las excepciones dispuestas por la normativa vigente y que sus 

tareas no puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento.--------------------------------

SEGUNDA: 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 

75% (setenta y cinco por ciento) del haber bruto conformado (incluyendo todos los 

adicionales que venia percibiendo el personal). LAS PARTES dejan aclarado que el 

concept© “no remunerativo” es de caracter 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...........................................................

TERCERA: LA EMPRESA realizara las notificaciones 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 context© en el que nos encontramos................................................

CUARTA: Quienes efectivamente presten servicios en LA EMPRESA o puedan 

realizar sus tareas desde el lugar de aislamiento, quedan exentos del presente acuerdo y 

percibiran su remuneracion normal y habitual de caracter remunerativo.--------------------
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QUINTA: LAS PARTES comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosas y 

ordenadas relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de LA EMPRESA 

como de los Trabajadores. En este contexto se 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 todos los trabajadores..........................

SEPTIMA: Se aclara que eventualmente parte del personal suspendido podria ser 
convocado por LA EMPRESA, si se revierten las causas que le dieron origen, dando el 
correspondiente aviso con 24 boras de anticipacion.-

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

*fo 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.-

Por LA EMPRESAPor S.M.A.T.A.:

flQR/lNJEUJ
[GVI !AL 
VCWVONA'-

SERGI 
SECUEM> 

conse \om&

/
(

.A.TvA.

ADRIAN VALbE/ 
SUBSECRETARip^"
CONSEJODIRECTJ

S.W-AJ PABLO PAGE/ 
SUBSECRETARiQ Qr:~‘ 

QE CONVE.NOS Y l i . - - i 
/T*W^gulKhC' IVC

<T

RE-2021-92463452-APN-DGD#MT

Página 8 de 8



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

 
Número: 
 

 
Referencia: Resol 1587-21 Acu 1902-21

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 4
	Pagina_2: Página 2 de 4
	Pagina_3: Página 3 de 4
	Pagina_4: Página 4 de 4
	Numero_4: IF-2022-02097438-APN-DNRYRT#MT
	cargo_0: Asistente administrativo
	Numero_3: IF-2022-02097438-APN-DNRYRT#MT
	numero_documento: IF-2022-02097438-APN-DNRYRT#MT
	fecha: Viernes 7 de Enero de 2022
		2022-01-07T15:29:31-0300


	reparticion_0: Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
	Numero_2: IF-2022-02097438-APN-DNRYRT#MT
	Numero_1: IF-2022-02097438-APN-DNRYRT#MT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: CARLOS MAXIMILIAN LUNA
		2022-01-07T15:29:41-0300


		2022-02-21T23:58:22-0300
	República Argentina
	CN=Boletin Oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




