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BUENOSAIRES, ; ' .|Y 2012 

VISTO el Expediente W 1.494.136/12 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modiflcatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 117/120 y 123/134 del Expediente N° 1.494.136/12, lucen 

un Acuerdo conjuntamente con sus Escalas Salariales, celebradas entre la UNION 

OBRERA METALDRGICA DE LA REPOBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte 

Sindical, y la ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALDRGICOS DE LA 

REPOBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACION DE CAMARAS 

INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPOBLICA 

ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA 

INDUSTRIA METALORGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACION DE 

FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRONICA (AFARTE) y la 

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES 

(CAIAMA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 

N° 260/75. 

Que los agentes negociadores convienen la modificacion de los 

salarios basicos aplicables a las ramas de la actividad metalurgica del Convenio 

Colectivo senalado, en todo el territorio nacional comprensivo de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, con exclusion de las ramas 

Electronica (8) y Autopartes (4) de dicha Provincia, conforme a los terminos alli 

estipulados. 

Que la vigencia del Acuerdo se estipulo a partir del 1° de Abril del ano 

2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013. 

Que a fojas 122 se presentan las partes intervinientes y acompaiian las 

respectivas Escalas Salariales, procediendo a su ratificacion. 
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Que el imbito de aplicacion del presente Acuerdo se corresponde con 

el aicance de representacion del sector empresario firmante y la asociacion sindical 

signataria, emergente de su personeria gremial. 

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas 

en el Acuerdo traido a estudio, acreditando su personeria y facultades para negociar 

colectivamente con las constancias que obran en autos. 

Que se advierte que las clausulas pactadas no confienen aspectos que 

afecten a principios, derechos y garantias contenidos en el marco normativo, 

comOnmente denominado "orden publico laboral" ni de otras normas dictadas en 

proteccidn del interes general. 

Que corresponde seflalar que a fojas 121 del Expediente citado en el 

Visto, la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), 

cuyos representantes paritarios estuvieron presentes durante las negociaciones 

previas al acuerdo celebrado a fojas 117/120, se notifica del mismo manifestando 

que fiJaria posicidn al respecto dentro de un plazo de 72 horas. 

Que habiendo transcurrido el plazo referido sin que la entidad 

empresaria informara su posicidn, resulta de aplicacidn lo previsto por el articulo 5° 

de la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y en consecuencia lo pactado en el acuerdo de fojas 

117/120 y sus escalas agregadas a fojas 123/134 se aplicara obligatoriamente a los 

trabajadores que se desempefien en las empresas comprendidas dentro del aicance 

de representacidn de la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE 

COMPONENTES (AFAC). 

Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervencidn que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en virtud de lo expuesto, corresponderia dictar el acto 

administrativo de homologacidn de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que por ulfimo, resulta pertinente que una vez dictado el acto 

administrativo homologatorio del acuerdo de referencia, se remitan estas 

actuaciones a la Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que 

evalue la procedencia de elaborar el calculo del tope indemnizatorio previsto por el 

-̂ - articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
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Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 

Por ello, 

j C l 

Jf̂ -
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LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO v.- Declaranse homologados el Acuerdo y sus escalas salariales 

obrantes a fojas 117/120 y 123/134, respectivamente, del Expediente N" 

1.494.136/12, celebrados entre la UNION OBRERA METALORGICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (UOMRA), por la parte sindical, y la ASOCIACION DE 

INDUSTRIALES METALORGICOS DE LA REPOBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la 

FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL 

HOGAR DE LA REPOBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CAMARA DE LA 

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA METALORGICA ARGENTINA (CAMIMA), la 

ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRONICA 

(AFARTE) y la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y 

METALES AFINES (CAIAMA), por la parte empleadora, en el marco del Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 260/75, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacidn 

Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 2°.- El acuerdo colectivo homologado por el articulo precedente resulta 

de aplicacidn obligatoria a los trabajadores que se desempenen en las empresas 

comprendidas dentro del aicance de representacidn de la ASOCIACION DE 

FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) en virtud de lo previsto por 

el articulo 5° de la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y conforme lo explicitado en los 

Considerandos octavo y noveno de la presente medida. 

ARTfCULO 3°.- Registrese la presente Resolucidn en el Departamento de Despacho 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la 

Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinacidn 

registre el Acuerdo conjuntamente con las Escalas Salariales obrantes a fojas 

117/120 y 123/134, respectivamente, del Expediente N° 1.494.136/12. 

ARTlCULO 4°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusidn. 
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ARTlCULO 5°- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la 

Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio en relacidn a las 

escalas salariales que por este acto se homologan, de acuerdo a lo establecido en el 

artfculo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o, 1976) y sus modificatorias. Finaimente 

procddase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo 

de Trabajo W 260/75. 

ARTlCULO 6°.- Higase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de caracter 

gratuito del Acuerdo homologado, resultara de aplicacidn lo previsto por el tercer 

pirrafo del articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

lis A i ARTlCULO 7°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

' " c i " I Oficial y archfvese. 

X f \ \ RESOLUCION S.T. N° ' • - - " ..̂ ^ 
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