L i c ADRIAN CANETO

btrador ck NqociacibnColectiva
MRECC~NMCIONAL DE
RELACIONES DEL TRABAJO
Ministarlo L Tmbajo, Empl
y Saguridad Socul

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 15:OO horas del 22 de

JUNIO de 2009, comparecen en el MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y
EGURIDAD SOCIAL, por ante el Director de Negociacibn Colectiva Lic.
Adrian CANETO y el Jefe del Departamento No 3 Dr. Ralil FERNANDEZ; en
representacibn de la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA

ARGENTINA 10s Sres. Antonio CALO, Juan BELEN, Gerardo CHARADIA,
Naldo

BRUNELLI, Antonio CATTANEO,

Francisco GUTIERREZ,

Raul

TORRES, Jose ORTIZ, Abel FURLAN, Enrique SALINAS, Jose Maria DE
PAUL, Juan Carlos CHUMEN asistidos por el Dr Tomas CALVO, por una parte
y por la otra : la ASOClAClON DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA), 10s Sres. Ricardo GUELL, Pedro
NUNEZ, Juan Carlos SOSA, Guillermo SUSINI, Osvaldo TARGON,

y Julieta

PANDO HEREDIA, por la CAMARA DE L A PEQUENA Y MEDIANA

INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA) 10s Sres. Fernando
RUlZ y BLANCO y Miguel RAHONA, por la CAMARA ARGENTINA DE LA
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INDUSTRIA DEL ALUMlNlO Y METALES AFINES (CAIAMA) 10s Sres.
,

Alejandro

DE

LUCA,

Dr.

Eduardo

ZAMORANO

y

Dr.

Francisco,

ECHEZARRETA, por la FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(FEDEHOGAR) 10s Sres. Antonio ROVEGNO, por la ASOClAClON DE
FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) el Sr. Hector
VARELA, por la ASOClAClON DE FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES

DE ELECTRONICAS (AFARTE) el Dr. Rodolfo SANCHEZ MORENO.----------lniciada la audiencia LAS PARTES MANlFlESTAN que en virtud de 10s actos
administrativos realizados por la autoridad de aplicaci6n y a 10s fines de poder
continuar las negociaciones salariales en un marco de armonia laboral, y
ratificando la voluntad negociadora; en el ambito de representatividad de las
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EXPEDIENTE No 1.3 17.326109
1.- Las entidades empresarias, dentro del ambito de su respectiva

representacion, aceptan realizar un pago extraordinario por unica vez de
caracter no remunerativo, el 26 de junio de 2009, de QUlNlENTOS PESOS ($
500.-) a todos 10s trabajadores representados por la UNION OBRERA
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en sustitucion de lo
dispuesto en el articulo 5 de la Resolucion ST 722109. Este monto no sera
contributivo ni generara aportes ni contribuciones a la seguridad social con la
unica excepcion de un aporte a cargo de 10s trabajadores y una contribucion
proporcional que las empresas deberan ingresar con destino a la Obra Social
OSUOMRA. ........................................................................................

vigentes el acuerdo salarial, tal el caso de la Rama 4 Laudo 29 y 8 de I

3.- Dicho pago extraordinario sera a cuenta de la negociacion salarial que
encuentra en pleno desarrollo y que continuara con la audiencia fijada el dia 2
de junio de 2009 a las 15:00 horas en Alem 650. ---------------- -......................

4.- La asignacion referida en el punto I,absorbera hasta su concurrencia las

entregas dinerarias otorgadas por 10s empleadores, con caracter remunerativo
o nc remunerativo, a cuenta de futuros aumentos con posterioridad al 31 de
marzo de 2009, cualquiera fuera su origen, naturaleza o denominaci6n.----------5.-.Las partes ratifican lo acordado y solicitan su homologacion. ....................

A continuacion EL SECTOR EMPRESARIAL, requiere el uso de la palabra y
expresa que ratifica 10s petitorios oportunamente presentados en cuanto a
medidas solicitadas que contribuyan a preservar la produccion y el nivel de
empleo. Asimismo solicita se deje sin efecto el articulo 5 de la Resolucion ST
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EXPEDIENTE No 1.317.326109
empresas que tengan dificultades economicas Sean encuadradas en el
Oido lo expresado y visto el acuerdo arribado entre las partes, esta autoridad
de aplicacion realizara 10s actos administrativos pertinentes a fin de considerar

abstract0 lo ordenado en el articulo 5 de la Resolution ST No722109, respecto
a 10s firmantes de este acuerdo. Asimismo dara tratamiento preferencial a las
empresas que acrediten de acuerdo a la normativa vigente dificultades
econ(jmicas por la situation de la actividad. ---------------- -.......................
No siendo para mas se da por terminado el acto, previa lectura y ratification

