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BUENOS AIRES, '1 6 JUN 2008 

VISTO: las Leyes Nros. 14.786; 23.551; 25.212; 25.877, el Expediente 

NQ 1 31 7326109 y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el mes de marzo de 2009, la UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOMRA) y las camaras 

empresarias ASOClAClON DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA), ASOClAClON DE FABRICAS ARGENTINAS 

DE COMPONENTES (AFAC), CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

METALURGICA ARGENTINA (CAMIMA), CAMARA ARGENTINA DE LA 

INDUSTRIA DEL ALUMlNlO Y METALES AFINES (CAIAMA), ASOClAClON DE 

FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE ELECTRONICAS (AFARTE) y la 

FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL 

HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (FEDEHOGAR); se encuentran en 

negociaciones colectivas a 10s efectos de acordar 10s salarios de 10s trabajadores 

encuadrados en el CCT No 260175, y que deben regir a partir del 1 abril de 2009. 

Que en las audiencias realizadas en este Ministerio, las partes no han 

logrado llegar a un acuerdo que perrnita dar fin al presente conflicto. 

Que, el conflicto colectivo de trabajo planteado es de extrema 

importancia y gravedad por las caracteristicas de la actividad de que se trata. 

Que habida cuenta del tiempo transcurrido y que la UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ha manifestado publicamente, la 

adopcion de medidas de accion directa que involucran a todo el colectivo laboral y 

generaran un perjuicio importante a la economia national, 10s intereses de 10s 

empresarios y trabajadores. 
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Que las medidas anunciadas no solo paralizaran la actividad en todas 

las empresas de la actividad en todo el pais, sin0 que ademas se proveen 

manifestaciones y marchas que implicaran perjuicios a toda la comunidad. 

Que sin perjuicio de ello, es imprescindible ademas, dar una solucion 

satisfactoria a 10s trabajadores involucrados y que se encuentran privados de un 

aumento salarial debido a las frustradas negociaciones que se vienen realizando y 

que ya llevan mas de sesenta dias sin lograrse avances sustantivos. 

Que, en circunstancias como la presente, tambien debe considerarse 

el interes general, ya que, a partir de la reforma de la Constitucion Nacional del aiio 

1994, es menester contemplar las relaciones de coordinacion por sobre las de 

supremacia, entre 10s derechos constitucionalmente garantizados de huelga y 10s de 

proteccion al conjunto de la comunidad, de forma tal de armonizar sus disposiciones. 

Que, resulta insoslayable destacar que el Procedimiento que 

establece la Ley para la solucion de Conflictos Colectivos atribuye competencia al 

MlNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la NACION. 

Que, asimismo, resulta claro que la potestad de la Administracion para 

dirigir el procedimiento, es una consecuencia Iogica de sus atribuciones, y que la 

naturaleza del conflict0 lleva implicita la facultad de utilizar 10s medios necesarios 

para lograr su eficacia, esto es el intento de extremar las acciones encaminadas a la 

solucion del diferendo por la auto cornposicion negociada en forma previa a la 

implementacion de medidas de accion sindical. 

Que, por ello el MlNlSTERlO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA NACION, debe abocarse a intervenir en 10s conflictos, teniendo en 

cuenta sus efectos en la preservation de la estabilidad y la paz social. 

Que, el regimen previsto en la Ley NQ 14.786, de aplicacion al caso, 

representa un procedimiento especial, por lo que cabe poner de manifiesto que 

tratandose de un procedimiento administrativo especial, tendiente a solucionar 10s 

conflictos colectivos de trabajo, se rige por la normativa que 10s origina y dado la 

celeridad exigida por 10s plazos perentorios alli indicados para solucionar el 

diferendo, no contempla planteos dilatorios ni evasivos. 
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Que, al respecto debe resaltarse que el objetivo primordial del actual 

procedimiento no solo es tratar de avenir a las partes a fin de que lleguen a un 

acuerdo que solucione el conflict0 de origen, tambien debe, de manera relevante 

garantizar la paz social en virtud de la necesidad publics de contrarrestar 10s efectos 

de posibles desbordes de las partes y la hipotetica afectaci6n de intereses de la 

comunidad. 

Que, sobre el particular, la Doctrina tiene dicho: "... La autoridad 
------------------ 

administrativa laboral ejerce la tarea preventiva tendiente a mantener la paz social ... 
Esta ultima tarea, intimamente ligada a la soluci6n de 10s conflictos laborales 

colectivos de intereses, es ajena al Poder Judicial. Bien se ha dicho que "el medio 

por el cual se realiza la conciliaci6n y el arbitraje, no es la interpretation del derecho 

y la decision como lo es en las sentencias judiciales, sino que consiste en la 

actividad dirigida a la composici6n de intereses ... " (Oliva Funes - Saracho Cornet; 

"Conflictos Colectivos, Huelga y Emergencia Economica"; Pdg. 14; Editorial 

Depalma; Buenos Aires 1992). 

Que, ante situaciones como las actuales, este Ministerio como 

integrante de la Administracion Central, debe velar por 10s intereses de la comunidad 

y por la paz, teniendo el deber institucional de preservarla por todos 10s medios a su 

disposicion y, en tal sentido, generar el hmbito institucional para una negociacidn, a 

fin de intentar acercar las posiciones de las partes, en el marco del procedimiento 

previsto en la legislacion vigente en la materia. 

----- -nto fo -expuestcq m ~atvaguuarda ~ITnter6S public0 @eP 

podria verse afectado, se estima pertinente encuadrar la presente cuestion en 10s 

terminos y alcances de la Ley NQ 14.786. 

Que, las facultades de la suscripta surgen de lo normado por el 

Decreto 900195 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE 
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ARTICULO lQ.- Encuadrar en el marco de la Ley No 14.786, a partir de las 00.00 

horas del dia 17 de junio de 2009, el conflicto de autos, entre 10s trabajadores 

representados por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (UOMRA) y las camaras empresarias: ASOClAClON DE 

INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADIMRA), 

ASOClAClON DE FABRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES (AFAC), 

CAMARA DE LA PEQUE~~A Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA 

(CAMIMA), CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL ALUMlNlO Y METALES 

AFINES (CAIAMA), ASOClAClON DE FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES DE 

ELECTRONICAS (AFARTE) y la FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE 

ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(FEDEHOGAR). 

ARTICULO P.- Dar por iniciado un periodo de conciliation obligatoria por el plazo de 

DIE2 (1 0) dias, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1 1 de dicha normativa. 

ARTICULO 3 O . -  lntimase a la entidad gremial mencionada y, por su intermedio, al 

personal por ella representados a dejar sin efecto, durante el periodo indicado en el 

Articulo anterior, toda medida de accion directa que estuviesen implementando ylo 

tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual. 

ARTICULO 4" - lntimase a las empresas adheridas a las camaras empresarias 

citadas a abstenerse de tomar represalias de ninglin tipo con el personal 

representado por la organizacion sindical ni con ninguna otra persona, en relacion al 

diferendo aqui planteado. 

ARTICULO 5 O . -  lntimase a todas las empresas comprendidas en el CCT No 260175 a 

realizar un pago a cuenta de la presente negociacion salarial a todos 10s 

trabajadores, de manera extraordinaria y por h i c a  vez de caracter no remunerativo 

de QUlNlENTOS PESOS ($ 500.-) que debera hacerse efectivo el 26 de junio de 

2009. 

n ART~CULO 6 O . -  Exhortase a las partes en conflicto a rnantener la mejor 

predisposition y apertura para negociar 10s temas sobre 10s cuales mantienen 

diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las 
3 .  

relaciones laborales en el sen0 de la empresa involucrada. 
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ART~CULO 7O.- Las intimaciones efectuadas en 10s articulos 3" y 4" de la presente 

Disposicion, se formulan bajo apercibimiento de aplicar las sanciones contempladas 

en el ANEXO II de la Ley 25.212, de acuerdo a sus previsiones en cuanto .a 

tipificacion de figuras punibles, criterios de graduacion de las sanciones a imponer y 

aplicacion solidaria a todos 10s representantes que les cupiera. Ello sin perjuicio de 

iniciar 10s procedimientos previstos en el Articulo 56" de la Ley No 23.551, respecto 

de la organizacion sindical. 

ARTICULO 8 O . -  Hacese saber a las partes que deberan concurrir a la audiencia 

prevista para el dia 22 de junio de 2009 a las 15:OO horas en la sede de avenida 

Leandro N. Alem 650 piso 12 CABA. con motivo del presente conflict0 y adecuar sus 

conductas al deber de buena fe. 

A R T ~ U L O  go.- Notifiquese a las partes individualizadas con habilitacion de dias y 

horas inhabiles. 




