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BUENOSAIRES,
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Visto el Expediente N° 1.583.787/13 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:
Que a fojas 2, a fojas 20/21, a fojas 22/23, a fojas 46/48 y a fojas 51/56
del Expediente N° 1.583.787/13, obran los acuerdos celebrados por la

UNI6N

DE

SINDICATOS DE LA INDUSTRIA MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(USIMRA) por el sector sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
MADERERA Y AFINES por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dichos acuerdos las partes pactaron nuevas condiciones
salariales y laborales para les trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 335/75, conforme los terminos y lineamientos alll descriptes.
Que en relacion al incremento pactado en el acuerdo de fojas 51/56,
resulta procedente hacer saber a las partes que la atribucion de caracter no
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y
su aplicacion a los efectos contributivos es, exclusivamente de origen legal.
Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que los plazos
esfipulades por las partes en la clausula cuarta de dicho acuerdo, que vencen en
fecha 30 de septiembre 2014, 31 de diciembre de 2014 y 31 de mayo de 2015, no
podran ser prerrogado ni aun antes de sus vencimientes y los incrementos
acordados seran considerados de caracter remunerativo, de pleno derecho y a todos
los efectos legales, a partir de esas fechas.
Que asimismo en relacion al caracter asignade a las sumas previstas
en la clausula primera del acuerdo de fojas 20/21 y del acuerdo de fojas 22/23,
ambos del Expediente N° 1.583.787/13, corresponde hacer saber a las partes que
deberan estarse a le dispuesto oportunamente en el considerando cuarto de la
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Resolucion de la SECRETARJA DE TRABAJO N" 1108 de fecha 3 de septiembre de
2013.
Que en relacion a le indicado en los considerandos precedentes,
corresponde dejar expresamente sentado que si en el future las partes acuerdan el
pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, come centraprestaci6n a les
trabajadores, dichas sumas tendran en todos les cases caracter remunerative de
pleno derecho, independientemente del caracter que estas les asignaran y sin
perjuicio de que su pago fuere esfipulado come transitorio, extraordinario,
excepcional o per unica vez.
Que per otra parte respecto al aporte a cargo de les trabajadores con
desfino a la Obra Social de la Industria Maderera -OSPIM, previsto en les acuerdos
de fojas 20/21, 22/23 y 51/56, corresponde reiterar le oportunamente dispuesto
mediante el considerando octavo de la Resolucion S.T. N° 1108/13, es decir, que tal
aporte se aplicara unicamente respecto de los trabajadores afiliados a dicha Obra
Social.
Que con relacion a lo pactado en la clausula sexta del acuerdo de fojas
51/56, sobre la aplicacion de la contribucion que surge del articulo 32 del convenio
marco con desfino al "Fendo de cooperacion social y capacitacion prefesional", cabe
dejar sentado que resulta de plena aplicacion lo establecido en el articulo 1 ° in fine
de la Resolucion de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 40 de fecha 13 de enero de
2010.
Que respecto a lo acordado en dicha clausula, sobre la aplicacion del
articulo 32 bis del convenio precitado que preve el "Fonde solidarie de seguro de
vida y sepelio", cabe reiterar que deberan tener presente lo oportunamente
observado mediante el considerando decimo de la Resolucion S.T. N° 1108/13.
Que el ambito de aplicacion de los presentes acuerdos se corresponde
con el alcance de la representatividad del sector empresarial firmante y de la
asociacion sindical signataria, emergente de su personena gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
14.250 (t.o. 2004).
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Que las partes acreditan la representacion que invocan
documentacion agregada en autos y ratifican en todos sus terminos los mentados
acuerdos.
Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones
Laborales del Trabajo de este Ministerio, tome la intervencion que le compete.
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto
administrativo de homoiogacion, con los alcances que se precisan en los
considerandos tercero a neveno de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando los
acuerdos alcanzados, se remifiran las presentes actuaciones a la Direccion Nacional
de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en ei articulo
245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el
articulo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Porello,

LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTiCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo que luce a fojas 2 del Expediente
N" 1.583.787/13, celebrado entre la
MADERERA DE LA

REPOBLICA

UNI6N

DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA

ARGENTINA por el sector sindical y la

FEDERACI6N ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTiCULO 2°.- Declarase homologado el acuerdo que luce a fojas 20/21 del
Expediente N° 1.583.787/13, celebrado entre la
INDUSTRIA MADERERA DE LA

REPOBLICA

UNION

DE SINDICATOS DE LA

ARGENTINA per el sector sindical y la

FEDERACI6N ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES por la parte

"2014 - Afio de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

\ 81
Kyvwnii/e^jdo-de ^J'raocdO'j
woTtAlec-y, xdeauoddad ^o<dcd

empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTiCULO 3°.- Declarase homologado el acuerdo que luce a fojas 22/23 del
Expediente N° 1.583.787/13, celebrado entre la

UNI6N

DE SINDICATOS DE LA

INDUSTRIA MADERERA DE LA REPlllBLICA ARGENTINA per el sector sindical y la
FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES per la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTiCULO 4°.- Declarase homologado el acuerdo que luce a fojas 46/48 del
Expediente N° 1.583.787/13, celebrado entre la

UNION

DE SINDICATOS DE LA

INDUSTRIA MADERERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector sindical y la
FEDERACION ARGENTINA DE UK INDUSTRIA MADERERA Y AFINES por la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTiCULO 5°.- Declarase homologado el acuerdo que luce a fojas 51/56 del
Expediente N° 1.583.787/13, celebrado entre la
INDUSTRIA MADERERA DE LA

REPOBLICA

UNION

DE SINDICATOS DE LA

ARGENTINA por la parte sindical y la

FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA MADERERA Y AFINES per la parte
empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva W" 14.250
(t.o. 2004).
ARTiCULO 6°.- Registrese la presente Resolucion per la Direccion General de
Registro, Gesfion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva a fin de
que el Departamento Coordinacion registre les acuerdos obrantes a fojas 2, a fojas
20/21, a fojas 22/23, a fojas 46/48 y a fojas 51/56 del Expediente N° 1.583.787/13.
ARTiCULO 1°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus
^f^y.

modificatorias. Finalmente procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 335/75.
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ARTiCULO 8.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTER
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter
gratuito de les acuerdos homologados, resultara aplicable le dispuesto en el tercer
parrafo del Articulo 5" de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTiCULO 9".- Comunfquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del registro
L

>): Oficial y archivese
RESOLUCION S.T. N" 1

Sr^^
Dra. NOEMI RIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
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Expediente N° 1.583.787/13
Buenos Aires, 08 de Octubre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1819/14 se ha
tomado razon de los acuerdos obrantes a fojas 2, 20/21, 22/23, 46/48 y 51/56
del expediente de referencia, quedando registrados bajo los numeros 1467/14,
1468/14,1469/14,1470/14 y 1471/14 respectivamente.-

VALERIA ANDREA VALEXXI
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T

