
EXPEDIENTE No 1.337.91 8/09. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a 10s VEINTICUATRO dias del mes de Julio del 

at70 dos mil nueve, siendo las 12,30 horas comparecen en el MlNlSTERlO DE 

TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante mi Dr. Ralil Osvaldo 

FRNANDEZ, Jefe del Departamento de Relaciones Laborales NO. 3, la 

ASOClAClON DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.S.I.M.R.A.), representada por el Sr. 

Hector Mario MATANZO, en su caracter de Secretario Gremial Nacional y el 

Dr. Juan Pablo LABAKE, por una parte; y, por la otra, la ASOClAClON DE 

INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(A.D.I.M.R.A.), representada por el Lic. Ricardo Giiell, la Dra. Myriam Romiro y 

el Dr. Julio CABALLERO; la CAMARA DE LA PEQUENA Y MEDIANA 

INDUSTRIA METALURGICA ARGENTINA (C.A.M.I.M.A), representada por el 

Ing. Fernando RUlZ y BLANCO; la ASOClAClON DE FABRICAS 

ARGENTINAS DE COMPONENTES (A.F.A.C.), representada por el Lic 

Hector VARELA y el Dr. Carlos F. Echezarreta; la CAMARA ARGENTINA DE 

LA INDUSTRIA DEL ALUMlNlO Y METALES AFINES (C.A.I.A.M.A), 

representada por el Dr. Eduardo ZAMORANO; la ASOClAClON DE 

FABRICAS ARGENTINAS TERMINALES ELECTRONICAS (A.F.A.R.T.E.), 

representada por el Ing. Eduardo LAPIDUZ y el Dr. Alejandro SPORLEDER; la 

FEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA EL 

HOGAR DE LA REPUBLICA ARGENTINA (F.E.D.E.H.O.G.A.R.), 

representada por el Dr. Antonio ROVEGNO, y el CENTRO DE LAMINADORES 

INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA), representada por 

el Dr. Alejandro SPORLEDER .---------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Declarado abierto el act0 por el funcionario actuante, las partes presentes ,.;- 

ACUERDAN, dentro de su respectiva repres-entaqion y sin que ello irnpliqd 
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alterar 10s terminos y 10s salarios basicos de 10s acuerdos celebrados -en el 

marco de 10s CCT NQ 216193. No 233194, NQ 237194, NQ 246194, NQ 247195; NQ 

248195, NQ 249195; NV51/95, NT552/95. N-53195, NV66/95 y NV75/75 

(Rama 1 ; Rama 7; Rama 9).- en fecha 17 de Junio de 2008 y homologados por 

Resolucion ST NV29108 de fecha 01/07/2008, lo siguiente: 

PRIMERO: Prorrogar la vigencia de 10s acuerdos salariales correspondientes a 

10s Convenios Colectivos de Trabajo citados precedentemente desde el 1 V e  
Mayo de 2009 basta el 31 de Julio de 2009.-------------- ---------------------------------- 

SEGUNDO: Las Partes acuerdan que, en forma excepcional y sin que ello 

importe generar habitualidad o permanencia alguna, las empresas 

comprendidas en el ambito de aplicacion del presente acuerdo abonaran al 

Personal de SUPERVISION representado por ASOCIACION DK 

SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA IN LA 

REPUBLICA ARGENTINA, ASIMRA, cuyos contratos de trabajo se 

encuentren vigentes al 1We Mayo de 2009, una gratification extraordinaria de 

naturaleza no remuneratoria, habida cuenta de su condicion de pago no regular .-. 
-------- - ---. 

~ n i  habitual (arg., a contrario sentido, art. 6", ley 24.241), por la suma de 
..- , - ,.---QUINIENTOS PESOS ($ 500,OO). La referida asignacion no remunerativa se 

,' - -,- - + abonara bajo la denominacion de "PAGO EXTRAORDINARIO ACTA 
. - - 'f 24/07/2009".- ----------- ----- ------ - - - -  - -  - - -  - - - -  - -  ----- 
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. ,' 1' TERCERO: El pago en cuestion tendra naturaleza no remunerativa, dado su 
:-..g< caracter no habitual ni regular, y no generara aportes ni contribuciones a 10s 

subsistemas de seguridad social, ni cuotas o contribuciones sindicales ni de 

ninguna otra naturaleza, con la ~inica excepcion de un aporte a cargo de 10s , 
.,' 

trabajadores alcanzados por el presente acuerdo y una contribucion a cargo de' , 
;/' 
.' : 
,, i las empresas que se calculara sobre el importe @a irqdicado a razon de un;', 
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porcentaje similar al que se destina a la obra social en el regimen de la ley 

23.660, el cual -previa retencion en el caso de 10s trabajadores- se ingresara 

en la cuenta bancaria de ASIMRA en el Banco Nacion, Sucursal Azcuenaga (no 

01 8), no 64005137, y que dicha entidad sindical debera transferir a la OSSIMRA 

para ser afectada al sostenimiento de la cobertura medico-asistencial que 

provee dicha obra social en el caso de 10s aportes y contribuciones de 10s 

trabajadores afiliados a la misma, y aplicar a programas de capacitacion en el 

CUARTO: Dado su caracter no remunerativo, el importe de la gratificacion 

extraordinaria aqui pactada no se incorpora a 10s salarios basicos ni se 

considerara como base o referencia ninguna para las futuras negociaciones 

salariales. De igual modo, tampoco se proyectara para integrar, la base de 

calculo de ningun otro concepto, ni como indice o base para la deterrninacion 

cuantitativa de ningun instituto legal, convencional o contractual.-------------------- 

QUINTO: El pago en cuestion podra ser absorbido ylo compensado hasta su 

concurrencia por cualquier pago que las empresas hubieran otorgado o 

acordado con posterioridad al 1' de Mayo de 2009. En ningun caso se operara 

una duplicacion de pagos por un concepto asimilable al aqui previsto.------------- 

El pago acordado se realizara en forma proporcional al tiempo trabajado en 

relacion con la jornada legal de trabajo establecida por la legislacion vigente y a 
?--- -"- 

3 u e l l o s  trabajadores que cumplan jornada reducida o a tiempo parcia1.----------- 
. A  
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.... SEXTO: El presente acuerdo se aplicara sobre 10s convenios enumerados ut 

supra representadas por las entidades empresarias firmantes, en todo el 

territorio national, con la unica exclusion de 10s trabajadores y las empresas 

que a la fecha tengan vigente el acuerdo salarial, tal el caso de las Ramas 8 , 
(CCT. 234194 y Rama 4 (CCT 253/95), radicadas en la Provincia de Tierra del 
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Fuego. ------------------------,--------------------------------------- L.~\ ,---------------------- ., 



SEPTIMO: Se establece como fecha de pago el 6 de agosto de 2009.------------- 

Las Partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

proceda a su inmediata homologacion. 

No siendo para mas se da por terminado el act0 por ante mi que previa lectura 

y ratificacion que certifico. 

~e~resentaciqd~indical  Representacion Empresarial 
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Dr. PAUL OSVALW FERNANRZ f 
j-.'oO:o. Relaclones LabOrales N*3 
-..--:. kecjoctacl6n Colectt~a 
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