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BUENOS AIRES, / t t r: 2016 

VISTO el Expediente N° 1.708.183/16 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 modificatorias y 

CONSIDERANDO: 

r̂ .R.T. 

Que a fojas 2/3 obra el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOMRA) por la parte gremial y 

la ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE 

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

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

METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACION DE FABRICAS 

ARGENTINAS TERMINALES ELECTRONICAS (APARTE), la CAMARA 

ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES Y AFINES (CAIAMA) 

y la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC) por 

la parte empresaria, ratificado a fojas 27 y a fojas 34 por medio de las Actas que lo 

integran, del Expediente N° 1.708.183/16, en el marco de la Ley de Negociacidn 

Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que por medio de dicho acuerdo, las partes han convenido el pago de 

una suma de caracter extraordinario como adelanto de los valores de las 

negociaciones salariales, cuya vigencia opera a partir de la primera quincena del 

mes de Febrero de 2016, a los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo 

de Jrabajo N° 260/75 con las exclusiones de la clausula primera, prescripciones y 
, y 

'^emas consideraciones obrantes en el texto al cual se remite. 

Que se ha acreditado en autos la personeria invocada por ambas 

partes y su capacidad para negociar colectivamente. 



"2016 - Afio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional" 

M 
y€iniitef)<io, de ddraiwiio ĵ, 

icm^ieo IJ, dequ/)(tdaddociad 

Que el ambito territorial y personal del acuerdo, se corresponde con la 

actividad de las Camaras signataria y la representatividad de la parte sindical 

firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccidn con 

la normativa laboral vigente. 

Que la Asesoria Legal en torno a lo solicitado, destaca que a los fines 

homologatorios pretendidos se encuentran cumplimentados los requisitos de forma y 

fondo previstos en la Ley. 14.250 (t.o. 2004). 

Que corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 

homologacidn, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que de las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15. 

Por ello, 

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarese homologado el acuerdo obrante a fojas 2/3, celebrado 

entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(UOMRA), la ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la FEDERACION DE CAMARAS 

INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA 

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

INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), la ASOCIACION DE 

FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRONICAS (APARTE), la CAMARA 

ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES Y AFINES (CAIAMA) 

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

ratificado a fojas 27 y a fojas 34 por medio de las Actas que lo integran, del 

Expediente N° 1.708.183/16, en el marco de la Ley de Negociacidn Colectiva N° 

14.250 (t.o. 2004). 
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ARTfCULO 2°.- Registrese la presente Resolucidn por ante la Direccidn General de 

Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin que 

el Departamento Coordinacidn registre el acuerdo obrante a foja 2/3 y las Actas de 

ratificacidn de fojas 27 y de fojas 34 que lo integran, del Expediente N° 1.708.183/16. 

ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, procedase a la 

guarda del presente Legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

260/75. 

ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

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

gratuita del acuerdo y de esta Resolucidn, las partes deberan proceder conforme a 

lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

R t̂l'CULO 5°.- Comunlquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 
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