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ACTA ACUERDO

En Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 22 dias del mes de Junio de 

2020, 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 la 

Av. Belgrano 665 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada en 

este aeto por los Senores Sergio M. Pignanelli, en su caracter de Seeretario 

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

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

Seeretario Gremial de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y por la otra parte, 

lo hace TOYOTA BOSHOKU ARGENTINA S.R.L., 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 MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relacion con la 

aparicion, circulacion y ramificacion del virus identificado como COVID- 

19, mejor conocido como CORONA VIRUS, que azoto la economia 

mundial y en particular a nuestro pais en los meses de Marzo, Abril, Mayo y 

Junio del corriente 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 caracten'sticas 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. la aclividad desplegada por LA EMPRESA no se encuentra al dia de 

la fecha operando con normalidad y parle 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 de la 

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

al 31 de Agosto (inclusive) del corriente aiio, sin perjuicio de las situaciones 

que sc susciten en este contexto de constantes cambios y que ameriten 

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 cl 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 tenninos del 

Artlculo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo desde el 01/06/2020 al 

31/08/2020 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 el “Aislamiento Social, Preventive y Obligatorio" y 

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

porque se encuentren dispensados de concurrir, 

exceptuados por la normativa vigente.--------------------

tal como fueran

SEGUNDA: a) El personal percibira por dichas jornadas una asignacion en 

dinero de caraeter no remunerative (Art. 223 bis LCT). El monto de dicha 

compensacion sera del 70% (setenla por ciento) del Haber brute conformado 

(incluyendo todos los rubros que venia percibiendo el trabajador) para los 

meses de Junio y Julio de 2020 y del 65% (sesenta y cinco por ciento) delv
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el trabajador) para el ines de Agosto de 2020. b) LAS PARTES dejan 

aelarado que el concepto “no remunerativo” es de caracter restrictive 

aplicable solo a la vigencia del presente acuerdo, en consecuencia, en e! 

case 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 del programa para la Asistencia al Trabajo y la 

Produccion (ATP), 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 modo que en ningun caso se acumularan los beneficios referidos 

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

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 marco del contexto 

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

CUAJRTA: 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.------------------------------------------------------------ ------------—

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 los 

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

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

podrla ser convocado por LA EMPRESA, dando el correspondiente aviso 

con 24 boras de anticipacion, por los di'as que preste servicio regira lo 

dispuesto por la clausula cuarta.------------------------------- ----------------------

OCTAVA: Cualquiera dc 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 dc 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.-

Por TOYOTA BOSHOKU ARC. S.R.L.:Por S.M.A.T.A.:
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