
"20 1 1 - Aiio del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

Expediente No 1.3110.3601 10 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s UN dias del ~ n e s  de Junio del aiio dos mil once. 
siendo las 14.30 horas comparecen en el MINISTER10 DE TRARAJO EMPLEO Y 
SEGURIDAI) SOCIAI., ante mi Dr. Ralil Osvaldo FERNANDEZ, Jefe del 
Dcpartamegto de Relaciones Laborales No. 3. la ASOCIACION INDUSTRIALES - 4 0  a *  s 9 

MISTAL,lJRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.D.I.M.R.A.). 
representada por el Lic. Ricardo G~ELL, Dra. Miriam ROMIRO y el Dr. Mauricio 
MALLACH: la CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 
META1,I;RGICA ARGENTINA (C.A.M.I.M.A.), representada por cl Sr. Fernando 
RUIZ Y BLANCO: la ASOCIACION DE FABRICAS ARGENTTNAS DR 
C:OMPONENTES (A.F.A.C.), representada por el Sr. I-iCctor VARELA; la CAMARA 
ARGENTINA 1lE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y METALES AFINES 
(C.A.I.A.M.A.) representada por el Dr. Eduardo ZAMORANO. la ASOCIACION 
DE FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRONICAS 
[A.F.A.R.T.E.). representada por el Sr. Eduardo LAPIDUZ y el Dr. Rderico Luis 
SCHAEK. la FE1)ERACION I)E CAhlARAS INDUSTKIA1,ES DE 
ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(E'.E.I).E.H.O.G.A.R.), representada por el Dr. Antonio ROVEGNO, y por CIAMA cl 
Dr. Rodolfo SANCHEZ MORENO por una parte y por In olra lo haccn los Sres. 
Eduardn PEREZ, Mario MATANZO. Jorge LOBO. Robcrto NAVARRO. Dr. Juan 
Pahlo LABAKE e Irene BUSTOS. en representacicin de la ASOCIACION I)E 
SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA I)E LA 

, KEPUBLICA AKGENTLNA. 

Declarado abierto el act<) por el funcionario actuanle, y luego de Jargas conversaciones, 
Ins par~es ir~tervinienks conlunican que han arribado a un acuel-do en materin salarial? tle 
corlf'ormidatl il las siguientes cl6usulas: 

YKIME;KA AMBIT0 DE APT~ICACI~N:  Dentro de la nonllaliva legal vigent 
conlc~rmt: el Ambit0 iie representacidn de cada u~io de 10s firmanles, se procede 
nlodificaci611 de 10s salarios bdsicos correspondientes a las categorias previscas en 
C:onvenios Colectivos de Traba-jo nsos. 2 16193, 33319.5, 237194, 246194. 247195, 2481 
249105. 251195. 252195. 253195, 266195 y 275/75, con exclusi6n de las Ramas 
Electrcinica (8) y Autopartes (4). ambas de la Provincia cle Tierra del Fuego. - 
SEGIINDA: El presente acuerdo tend14 vigencia desde el 1" de Mayo de 2.01 I hasta el 
30 de Ahril de 2.012. 



~~es~~cc t iva~ner~t r ,  los qi~c quedan estal!lecidos en las respcctivas cscal:ts quc sc 
acornpaiiali en Anexos 1 .  2, 3. 3. 5. 6 ,  7, 8. 9. 10, 11. 12: 13 y 13 for~~iando paste 
ir~ccgsa~iLe e indivisible de In presentc acta. 

CUAK'l'tl: Gratificacihn extraordinaria no remunerativa por unica vez. Las Partes 
acilerdan asimismo que, en forma excepcional, las empresas representadas por las 
entidades empresarias firmantes abonaran al personal comprendido en el ambito de 
sepresentacion de la ASIMRA, con contrato de trabajo vigente a la respectiva fccha 
correspondiente de pago, una gratificacion extraordinaria de naturaleza no 
rernunerativa, habida cuenta su condicion de pago no habitual ni regular (arg. a 
contrario sentido, art. 6O, ley 24.241), por una suma igual para todas las categorias de 
los Convenios Colectivos de Trabajo referenciados en la Clausula PRIMERA del 
presente acuerdo, que se abonara en un ( I )  pago de pesos ($ 900.-), junto con 10s 
haberes del rnes de Marzo de 20 12. 

Los importes en cuestion se liquidaran bajo la denominacion de "Gratificacion 
Extraordinaria no remunerativa acuerdo ASIMRA 01106/201 1" (en forma completa o 
abreviada). La gratificacion aqui pactada se liquidari en forma completa al personal que 

rnada maxima legal de trabajo, caso contrario se le abonara en forma 

Dada su naturaleza y excepcionalidad, este importe tendra caracter no remunerativo y 
no sera contributiva a ningun efecto, ni generara aportes ni contribuciones a 10s ; 
subsistemas de seguridad social, ni cuotas o contribuciones sindicales ni de ninguna 

,, .. . 
otra naturaleza, con la unica exception de un aporte a cargo de 10s trabajadores del 3% 

(:, .. 

y una contribucion a cargo de las empresas del 6% calculados sobre el importe de la 
gratificacion extraordinaria de pago unico respecto de cada persona beneficiaria de este 
acuerdo, que 10s empleadores -previa retention en el caso de 10s trabajadores- deberan 
ingresas mediante Boleta de deposit0 en la Cuenta Corriente Recaudadosa de 
ASIMRA en el Banco Nacion No 34.396133-Sucursal Plaza de Mayo; la cual puede ser 
obtenida mediante la pagina www.asimra.org.ar en la Solapa de Aporte No 

Dicha suma la entidad sindical aplicara a programas de Capacitacion y Desarrollo 
Profesional. Por cualquier consulta sobre este tema contactarse con el Departamento 
cuentas Corrientes de ASIMRA, a 10s telefonos 0 1 1-4823-307 1 al 75 Internos 2 14- 
315. 

UINTA: CLAUSULA DE SOLIDARIDAD: Las parteyacuerdan, en 10s terminos 
en el artfculo go, parrafo 2do. de la ley 14.250 (t.0. 2004), un "aporte 

solidario" a favor de ASIMRA y a cargo de cada uno de 10s trabajadores comprendidos 
en 10s Convenios Colectivos 2 16/93. 233194, 237194, 246194. 237195. 248195, 23<)/05 
25 1/95. 33/95, 253195. 3 6 / 9 5  y 375175 consistentt: en 21 do:, con cincu 
ccntisimos pol. cicnto (2.50 'L.) dt: los sigilientcs rubros convclicionales que sc nbo 
~~iensu:~l~ner~te a cada trahjaclor cornpreridicfo: Salario btisico. antigiiedatl. ~irul 
icliorna. cl quc: rcgirri duranlc la vigencia del prcscnle acuerdo desde el 1" de Inuyt 
201 I al 30 dc :lbril dc 2012. Asimismo. sc establece que eslardn exertlos dc pago 
pl.cscnlc nporrc solidario aquellos 1raba.iadores comprt:ndidos cn los coli\:enios 
111c11ciortados ~ L I C  se clico11trare1i afiliados sindicalriientt. a ASIMRA. La:, erilidadcs 7 
fi~.~~ta~ites,  de co~il'ormidsd con lo solicitado por ASIhIKA, y pscvi:l Iion~olog:icitin dcl 

sesas actuen conlo agenlcs dc rctcnci61i dcl 



api)rtfi:I quue qi~edan obligados los ttahajadorcs berieficinrios de estc acuc~.do. tic) 

afiliatlos sindicnlrueutc. debizndo ingsesar dichos fondos a la cuenta hancnria dc la 
ASIMKA. en igual fecha y forma que las establccidas para el dcpcisito dc Ins cuotas 
sindicrilzs, a pnrtil. del mes inmediato del pago tlel salario. El incumpli~niento de esta 
obligaci6tl c1a1-;i lugar a las acciones previstas en la legislaci6n vigente, opcrantic.) la 
mvra de pleno cierecho por el solo vencinliento de 10s tkrminos previstos. 

SEX?'.&: Absorci6n. Los valores de 10s salarios basicos resultantes de las planillas 
establecidos en la clausula TERCERA absorben ylo compensan hasta su concurrencia 
las entregas dinerarias otorgadas por 10s empleadores, cualquiera sea su origen o 
denomination, con posterioridad a1 1 " de Mayo de 20 1 1. 

Sk;I)TIMA: Paz social: Las park3 cornpromelen la pax social durrtnle el lapso tie 
\ ~gencia de ebte Acuerdo y hasta el 30 de Ahril de 2.01 2. 

OC'I'AVA: Verificacidn de 10s calculos: Las partes convienen un plazo de 72 lioras ;I 

10s fines cie verificar I:] correccicin de todos los cdlculos de las plariillas salarialtrs 
:~(iunta.;. Vencido el cual serdn consideradas vilidas las agregadas en el precente acto. 

NOVENO:  Las partes declaran que suscriben el presente ad referkndum de sus cuerpos 
organicos, a cuyo efecto se fijan un plazo de 72 horas para su ratificacion. Vencido el 
plazo indicado, solicitan a1 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que 
proceda a la homologaci6n. 


