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Exptes. No 1.434.73111 1 y 1.436.371/11. 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10s DIEZ 
y NUEVE dias del mes de Mayo de 201 1, siendo las 15.30 horas, comparecen en 

t '% 

\ '\ 

el MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD por ante la SECRETARIA 
DE TRABAJO Dra. Noemi RIAL, y el Dr. RAUL OSVALDO FERNANDEZ, Jefe del 
DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES nro. 3 de la DlRECClON 
NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO; 10s Sres. Antonio CALO, Juan 
BELEN, Naldo BRUNELLI, Antonio CATTANEO, Raul TORRES, Enrique SALINAS, 
Abel FURLAN, Juan Carlos CHUMEN, Jose ORTIZ, Gerardo CHIARADIA, Alejandro 

' BlONDl y el Dr. Tomas CALVO, Apoderado, por la UNION OBRERA 
METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por una parte y por la otra el Sr. 
Fernando RUlZ Y BLANCO, por la CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA 
INDUSTRIA METALURGICA (CAMIMA), el Sr. Eduardo DE LUCA, y el Dr. Eduardo 
ZAMORANO por la CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMlNlO Y 
AFINES (CAIAMA), el Lic. Hector VARELA y el Dr. Carlos F. ECHEZARRETA por la 
ASOClAClON DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), 10s 
Sres. Alejandro MAYORAL, Eduardo LAPIDUZ y el Dr. lgnacio CAPURRO, por la 
ASOClAClON DE FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRONICA 

' I (AFARTE) y Hugo GANIM, Antonio ROVEGNO, Antonio PENA por la FEDERACION 
DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA R.A. 
(FEDEHOGAR) y por la ASOClAClON DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE 
LA R.A. (ADIMRA), el Lic Ricardo GUELL, Dr. Pedro N U ~ ~ E Z  y el Dr. Julio 

' b 
r- CABALLERO, 

Declarado abierto el act0 por la Funcionaria actuante, Las Partes, luego de las 
largas deliberaciones, ACUERDAN: 'LJu PRIMERO: En el marco de la normativa legal vigente y dentro del ambito de 
representacion funcional y territorial de 10s firmantes, Las Partes acuerdan la 
modification de 10s salarios basicos aplicables a las ramas de la actividad 

1 
:4 I. metallirgica del CCT 260175 representadas por las entidades empresariales 

firmantes, en todo el territorio national, incluyendo la provincia de Tierra del Fuego, 

i &-- Antartida e lslas del Atlantic~ Sur, con la h i c a  exclusion de las Ramas Electronica 
(8) y Autopartes (4) de dicha Provincia, en 10s siguientes terminos: 

(1 ) Establecer que, a partir del 1 " de abril de 201 1, se aplicara un increment0 de 
quince por ciento (15O/0) sobre 10s salarios basicos correspondientes a cada -. 
categoria del CCT 260175 vigentes al 31 de marzo de 201 1. 
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I-\ no se adoptaran medidas de accion directa de ninguna naturaleza vinculadas con el 
\< \ contenido del presente. 
, \ 
\ 

\ "INTO: lngreso Minirno Global de Referencia. Las Partes dejan establecido que, 
durante el period0 comprendido entre el 1" de abril de 201 1 y el 31 de marzo de 
012, todos 10s trabajadores comprendidos en el ambito de representacion de la 

UOMRA que se desempeiien en empresas comprendidas en el ambito de 
representacion de las entidades signatarias del presente convenio, tendran derecho 
a acceder, bajo las condiciones abajo expuestas, a un lngreso Minimo Global de 
Referencia, por el cumplimiento integro de la jornada legal de trabajo durante el mes 
completo, un importe horario de dieciseis pesos ($ 16) y mensual no inferlor a tres 
mil doscientos pesos ($3200). 
Los valores correspondientes al Ingreso Minimo Global de Referencia son y referenciales y, a 10s efectos de su computo, se entendera que lo conforman todos 
10s ingresos que, por cualquier concepto remuneratorio o no, reciba el trabajador de 
u empleador. 

La determinacion del lngreso Minimo Global de Referencia no implica modification :: ni alteracion alguna de las bases de calculo, condiciones, modalidades y/o pautas de 

calculo o liquidacion de 10s actuales sistemas remuneratorios de las empresas, que 
P 

, I 
se mantienen integramente vigentes e inalterables en las condiciones de su 

: I/: vigencia. 
Se deja aclarado que lo establecido en este acuerdo en ningljn caso afectara el 
derecho de 10s trabajadores a continuar percibiendo las remuneraciones no previstas 
en el CCT no 260175, de acuerdo con 10s criterios y condiciones en cada caso 
aplicables, sin perjuicio de su computo a 10s efectos del lngreso Minimo Global de 
Referencia previsto en esta clausula. 
Queda expresamente aclarado que el lngreso Minimo Global de Referencia de 
ningun mod0 se identifica con 10s salarios basicos del CCT no 260175, ni afecta en 
manera alguna 10s valores de estos ultimos, por lo que ningljn sistema remuneratorio 
vigente en las empresas, sea que su cuantificacion tenga o no relacion alguna con el 
valor de 10s salarios basicos de convenio, se vera alterado o influido por el lngreso 
Minimo Global de Referencia. 
El lngreso Minimo Global de Referencia previsto en esta clausula en ningun caso 
implicara una reduccion del nivel de ingresos de aquellos trabajadores que, con 
anterioridad al 1" de abril de 201 1, estuvieran recibiendo ingresos mayores, a 
condition de que concurran las respectivas condiciones para acceder a cada 

blecido que el lngreso Minimo Global de Referencia fib 
afectara la base de calculo de ningun concepto remuneratorio, cualquiera sea 'su 
modalidad de cuantificacion y devengo, ni incidira en la determinacion de 10s 
promedios de remuneraciones a 10s efectos del calculo de 10s topes indemnizatori+ 
para 10s casos de extinc~on contractual, seglin lo previsto en el art. 245 de la LCT. 

\, de diez (1 0) dias de homologado el presente acuerdo, 
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1 Dichos salarios quedan fijados, a partir de cada una de las fechas indicadas, en 10s 
valores que se expondran en las respectivas planillas que Las Partes acompafiaran 
dentro de 10s tres (3) dias habiles de la firma del presente acuerdo. 

Sin perjuicio de ello, Las Partes dentro del plazo de dos (2) dias de presentadas las 
planillas respectivas, podran manifestarse por eventuales errores de calculo o 
diferencias aritmeticas. Vencidos 10s plazos indicados sin observaciones, se 
consideraran aprobadas con caracter definitivo las planillas correspondientes. 

SEGUNDO: Gratif icacion extraordinaria no rem unerativa por unica vez. Las 
Partes acuerdan asimismo que, en forma exceptional, las empresas representadas 
por las entidades empresarias firmantes abonaran al personal comprendido en el 
ambito de representacion de la UOMRA, con contrato de trabajo vigente a la 
respectiva fecha correspondiente de pago, una gratificacion extraordinaria de 
naturaleza no remunerativa, habida cuenta su condicion de pago no habitual ni 
regular (arg. a contrario sentido, art. 6", ley 24.241), por una suma igual para todas 
las categorias del CCT 260175, que se abonara en tres (3) pagos de trescientos 
pesos ($ 300) cada uno, junto con 10s haberes de 10s meses de enero, febrero y 
marzo de 201 2. 

y G1'P Los importes en cuestion se liquidaran bajo la denominacion de "Gratificacion 
Extraordinaria no remunerativa acuerdo UOM 19/05/2011" (en forma completa o 7 "  abreviada), con identificacion -en su caso- del nljmero de la cuota respectiva. 

. (I 
Dada su naturaleza y excepcionalidad, este importe tendra caracter no 
remuneratorio y no sera contributivo a ningun efecto ni generara aportes y 
contribuciones a los subsistemas de la seguridad social, ni cuotas o contribuciones 
sindicales de ninguna otra naturaleza, con la unica excepcion del ingreso de un 
aporte a cargo de 10s trabajadores y una contribucion proporcional que las empresas 
deberan ingresar con destino a la obra social OSUOMRA (en un porcentaje de 
cuantia similar al que preve la ley 23.660) calculada sobre el importe pagado, sin 
que ello implique alterar su naturaleza, que debera efectuarse en la boleta 
establecida por la UOMRA en su pagina web, y que alcanza a todos 10s trabajadores 
comprendidos en este acuerdo. 

La gratificacion aqui pactada se liquidara en forma completa al personal que cumpla 
la jornada legal de trabajo. 

TERCERO: Absorcion. Los valores de 10s salarios basicos resultantes del articulo 
PRIMER0 absorben y/o compensan hasta su concurrencia las entregas dinerarias 

adas por 10s empleadores, a cuenta de futuros aumentos, con posterioridad 41 
e abril de 201 1. 

acuerdo salarial 
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Seguridad Social de la hacion, que tendra a su cargo la discusion y analisis de las 
descripciones de puestos y funciones correspondientes a la categoria de oficial 
multiple del CCT 260175, teniendo en cuenta 10s avances tecnologicos y 
modificaciones organizativas operadas en las unidades productivas de 10s distintos 
sectores, asi como las particularidades de las mismas y de las tareas que no 
estuvieran contempladas en la descripcion actual, a proposito de la peticion de la 
UOMRA de creacion de una nueva categoria (oficial multiple superior). Una vez 
constituida, la Comision fijara las condiciones de su funcionamiento, dentro del 
marco legal aplicable. El acuerdo debera alcanzarse en el marco de la Comision 
Negociadora, a cuyo efecto se fija un plazo de negociacion no mayor a sesenta (60) 
dias, entrando en vigencia lo pactado el dia 1.8.1 1 .- 

SEPTIMO: Suscripcion ad referendum y Homologacion. Las Partes declaran que 
suscriben el presente ad referendum de sus cuerpos organicos, a cuyo efecto se 
fijan un plazo de 48 hs para su ratificacion; vencido el plazo indicado, solicitan la 
homologacion del presente acuerdo. 

Siendo las 23,45 horas, se da por terminado el act0 previa lectura y ratificacion por 
ante mi que certifico .-------------------------------------------------------------------------------- 


