
CIRCULAR EN CONJUNTO 

SMATA-FAATRA 

Buenos Aires. 12 de mayo de 2022 

ACUERDO 09105/2022 EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 388122 M.T.E.S.S. 

Estimados: 

Tenemos el agrado de dirigimos a Ustedes, a fin de hacerles saber que en el marco de la resolución 

388/22 del Ministerio de Trabajo. Empleo y Seguridad Social de la Nación. las partes nos hemos reunido tanto en 

dicho Organismo como de manera privada. y teniendo en cuenta las diferentes propuestas, hemos acordado lo que a 

continuación se detalla: 

1)  Se aplicara a partir del 01/05/2022 un incremento del 4% acumulativo sobre los valores de los 

salarios básicos que regían hasta el 30/04/2022. Los nuevos valores regirán para los meses de Mayo y Junio del 

corriente año y en el mes de julio de 2022 las partes se reunirán para definir los nuevos aumentos.. 

2) Asimismo. las partes acordaron crear un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) para que ningún 

trabajador de la actividad tenga un ingreso NETO inferior de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) por 

el cumplimiento completo de la jornada legal durante el mes completo. caso contrario, el mismo será proporcional. 

La diferencia existente entre el neto que le correspondería al trabajador v el IMG será abonado por las empresas con 

carácter no remunerativo. bajo el concepto "Adicional No Remunerativo" y/o similar.- 

Los valores correspondientes al IMG lo confonnan todos los ingresos que. por cualquier concepto 

remuneratorio o no, reciba el trabajador de su empleador. con exclusión de las horas extras.- 

Queda expresamente establecido que el IMG no afectará la base de cálculo de ningún concepto 

remuneratorio. con excepción del aguinaldo y las vacaciones.- 

A titulo de ejemplo se realiza la liquidación de un trabajador con la categoría de Auxiliar de cuarta 

con una antigüedad de 5 años.- 

Mes de Mayo 

Auxiliar de Cuarta $ 67.129,75 

Antigüedad 5 años (7%) $ 4.699,08 

Asignación Vacacional $ 2.991,67 

Sub total $ 74.820,50 

Descuentos (2 1 % ) $ 15 .7 12,31  

Total $ 59.108,20 

Mes de Mayo con IMG 

Auxiliar de Cuarta $ 67.129,75 

Antigüedad 5 años (7%) $ 4.699,08 

Asignación Vacacional $ 2.991,67 

Sub total $ 74.820,50 

Descuentos (2 1 % ) $ 1 5 . 7 12 ,3 1  

Adicional No Remunerativo o similar $ 15.891,80 

Total (IMG) $ 75.000.00 

Sin otro panicular. los saludamos muy atentamente.- 



ACTA ACUERDO 

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Mayo de 2022, se 

reúnen por una parte el SINDICA TO DE MECANICOS Y AFINES DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGEN,TINA," en 

adelante "S.M.A.T.A.", con domicilio en Av. Belgrano 665 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por los Señores Sergio 

Pignanelli, en su carácter de Secretario Gremial; Adrián Valle, en su carácter de 

Sub. Secretario Gremial y Pablo Pagez, en su carácter de Sub. Secretario Gremial 

de Convenios y Leyes Laborales, y por la otra parte, lo hace la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ASOCIACIÓN DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

AUTOMOTORES Y AFINES, en adelante "F.A.A.T.R.A.", con domicilio 

constituido en calle Viamonte 1 167 ,  piso 1 ,  unidad 3, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Juan Martín Brunengo, en su 

carácter de apoderado, conjuntamente denominadas "LAS PARTES", quienes 

manifiestan y acuerdan lo siguiente: 

CONSIDERACIONES: 

LAS PARTES se reunieron en el marco de la Resolución 388/22 emitida por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la cual tenía como 

objetivo el de abrir la negociación de las paritarias con acuerdo vigente, de manera 

tal de cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y preservar la 

reactivación de la economía de nuestro país.- 

En ese orden de ideas, y con el objetivo de mejorar los ingresos reales de los 

trabajadores de la actividad a la luz de los índices inflacionarios informados por los 

distintos organismos, LAS PARTES llevaron adelante numerosas reuniones tanto 

en el Ministerio de Trabajo como así también en el ámbito privado, y teniendo en 

cuenta las diferentes propuestas efectuadas, las mismas han arribado al acuerdo que 

a continuación se detalla: 

1. 1 )  LAS PARTES acuerdan que se aplicara a partir del 01/05/2022 un 

incremento del 4% acumulativo sobre los valores de los salarios 

básicos que regían hasta el 30/04/2022, conforme los montos que se 

detallan en la escala salarial que como Anexo I se adjunta al presente, 

que firmado también por LAS PARTES forma parte integrante e 
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