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!" SUPERVISORES METALÚRGICOS 

 

PAGO DE ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA    

La  Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 332/04 homologó el acuerdo celebrado entre la Asociación de 
Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA)  y la Asociación de 
Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). 

En el referido acuerdo las partes convienen a partir del día 1 de septiembre de 2004, el cobro por parte de 
todos los trabajadores supervisores Metalmecánicos de todas las ramas de la actividad excluida la 
siderúrgica de la suma de CINCUENTA PESOS ($50.-) fijos, no remunerativa establecido por el Decreto 
Nº 1347/03. Sobre dicho importe las partes convienen efectuar la Contribución Patronal por Obra 
Social (6%), y el empleador actuar como agente de retención del aporte (3%) por ese mismo 
concepto. 

Asimismo, establecen que:  

1. En el supuesto de que los empleadores estuvieren abonando en su totalidad el adicional no remunerativo 
de $ 50 como consecuencia de la entrada en vigencia del decreto 1347/2003, sólo deberán efectuar la 
contribución patronal de obra social y actuar como agente de retención del aporte del trabajador por ese 
mismo concepto, a partir del 1 de setiembre de  2004. 

2. Para el caso de los empleadores que estuvieren abonando parcialmente el adicional no remunerativo 
prescripto por el decreto 1347/2003 en virtud de la cláusula de absorción prevista en el Acuerdo Salarial 
suscripto entre ADIMRA y la ASIMRA con fecha 28 de noviembre de 2003 y 18 de diciembre de 2003, 
deberán integrar la diferencia, manteniendo el carácter de adicional no remuneratorio por la totalidad de los 
$ 50 mensuales, debiendo efectuar la contribución patronal a la Obra Social y actuar como agente de 
retención del aporte del trabajador por ese mismo concepto a partir del 1 de Setiembre de 2004. 

 

 

 
!" MONOTRIBUTO 

 
 

Directivos de ASOCIACIONES MUTUALES 
 

La AFIP, mediante la Nota Externa Nº 11/04, (B.O.: 30/11/04), estableció lo siguiente: 
 
“Atendiendo a las inquietudes planteadas con relación al Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS), se estima conveniente precisar que los directivos e integrantes de los cuerpos de 
fiscalización de las asociaciones mutuales, por las funciones que en tal carácter desempeñen como 
trabajadores autónomos, podrán optar por adherir al citado régimen, siempre que reúnan los 
requisitos para ser considerados pequeños contribuyentes.” 
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