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ASUETO  PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

 
El Poder Ejecutivo otorgó asueto a la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL a partir de las 11 horas de 
los días 23 y 30 de diciembre de 2004.  
 
Asimismo, otorgó asueto completo los días 24 y 31 de diciembre de 2004 
 
La norma aclara que la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. 
 
(DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº  670/04; BO 22/12/2004) 
 

 
RIESGOS DEL TRABAJO 

 
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo creó el “Programa para la Reducción de los Accidentes 
Mortales” (P.R.A.M.), cuyo fin es la reducción sustancial de los accidentes de trabajo mortales. 
Durante los TRES (3) primeros años de vigencia del programa, deberá lograrse, como mínimo, una 
reducción de dichos accidentes del VEINTE POR CIENTO (20%). 
 
La Gerencia de Prevención y Control (G.P. y C.) queda facultada para reglar los pormenores y 
detalles que requiera la instrumentación de este programa. 
 
En el marco del P.R.A.M., se entiende como accidentes mortales a los accidentes de trabajo que 
causan la muerte del trabajador, excluidos los accidentes in itinere y los resultantes de robos, asaltos 
y agresiones con armas y aquellos que con motivos fundados determine la G.P. y C. 
 
 
(RESOLUCIÓN S.R.T. Nº  1721/04; B.O. 22/12/2004) 
 
 

!" METALURGICOS 
 

ACUERDO UOM CON ADIMRA 
 
 

La Secretaria de Trabajo declaró homologado el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.M.R.A)  y la ASOCIACION DE INDUSTRIALES 

METALURGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.D.I.M.R.A.) (RES ST 370/04).  

 
VIGENCIA: El acuerdo establece a partir del día 1/11/2004, con carácter transitorio, con vigencia hasta el 

31/07/2005, el pago de una asignación mensual fija no remunerativa conforme el detalle obrante en ANEXO 

1 por grupo de categorías convencionales. 
 
FECHA DE PAGO: La mejora correspondiente al mes de Noviembre de 2004 se abonará junto con 

los haberes del mes de diciembre de 2004. 

Las sumas enunciadas, no se incorporarán a los salarios básicos y por ende no serán considerados para el 

cálculo de horas extras, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, indemnizaciones y ninguna referencia 

remuneratoria. 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES: No estará sujeta a las cargas sociales, con excepción de los aportes y 

contribuciones de Obra  Social (3% Y 6% RESPECTIVAMENTE) el aporte del 2,5% de Cuota Sindical y el 

2% en concepto de aporte por beneficiario de convenio. 
 
ABSORCION: Los importes absorben y/o compensan hasta su concurrencia: 

1) (*) Los adelantos otorgados por las empresas a cuenta de futuros aumentos, desde la vigencia del 

último acuerdo salarial (noviembre de 2003). 

2) (*) Las mejoras salariales y/o incrementos otorgados voluntariamente por la empresa y/o por 

acuerdo o convenio de partes, remunerativos o no, cualquiera sea el concepto por el cual se 

hubieran otorgado, desde la vigencia del último acuerdo salarial (noviembre de 2003). 

3) Cualquier aumento, recomposición, mejora, beneficio o ajuste salarial general que dispongan en el 

futuro las Autoridades Nacionales con carácter remunerativo o no remunerativo y cualquiera sea su 

modalidad de aplicación. Las partes se comprometen a mantener reuniones en caso que el 

Gobierno Nacional dispusiere aumentos superiores a los montos emergentes del Anexo 1 a lo fines 

de analizar su incidencia y definir su instrumentación.  

 

(*) Las sumas otorgadas con carácter remunerativo e incluidas dentro de los descriptos en los apartados 1 y 

2 siempre mantendrán  su naturaleza remunerativa. 

 
ACUERDO UOM CON CAIAMA, AFARTE, AFAC, CAMIMA Y FEDEHOGAR 

 
La Secretaría de Trabajo declaró homologado el acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA 

METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.M.R.A)  y CAIAMA, AFARTE, AFAC, CAMIMA Y 
FEDEHOGAR (RES ST 371/04). 
 
AMBITO DE APLICACIÓN: Las Partes convienen que el presente convenio tendrá el ámbito de aplicación 

funcional, personal y territorial definido por la representación empresarial interviniente, con excepción de la 

región de Tierra del Fuego , que mantendrá su autonomía salarial conforme los términos del Expte. 

1076.115/03. 

  

El acuerdo establece a partir del día 1/11/2004,con carácter transitorio,con vigencia hasta el 31/07/2005, el 

pago de una asignación mensual, fija no remunerativa conforme el detalle obrante en ANEXO 1 por grupo 

de categorías convencionales. 
 
APORTES Y CONTRIBUCIONES: Dado su carácter no será tenida en cuenta para el pago de ningún 

concepto remunerativo incluido el SAC y tampoco estará sujeta a las cargas sociales, con excepción de los 

aportes y contribuciones de Obra  Social y Cuota Sindical. 
 
ABSORCION: Queda expresamente acordado que los valores resultantes del presente acuerdo son a todo 

evento, a cuenta y compensables hasta su concurrencia con cualquier aumento, recomposición, ajuste, 
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mejora, beneficio, etc. derivados de disposiciones legales, que puediera otorgarse, disponerse o 

reconocerse en el futuro por el Gobierno Nacional, sean de carácter remunerativo o  no. 

 

Las sumas resultantes del pago de la asignación no remunerativa, absorberán hasta su concurrencia los 

adelantos otorgados por las empresas a cuenta de futuros aumentos y las mejoras salariales y/o 

incrementos otogados voluntariamente por las empresas y/o acuerdo o convenio de partes, cualquiera sea 

el concepto, remunerativo o no, desde la vigencia del último acuerdo salarial aplicable a los trabajadores, o 

sea desde Noviembre de 2003 en adelante. 
 

ANEXO 1 
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO Nº 260/75 

VIGENCIA 1/11/04 
GRUPO A. Monto mensual, fijo, no remunerativo: $ 100 (PESOS CIEN) 
Categorías alcanzadas: 

PEON 

OPERARIO 

ADMINSTRATIVO DE PRIMERA 

TECNICO DE PRIMERA 

AUXILIAR DE PRIMERA 

GRUPO B. Monto mensual, fijo, no remunerativo: $ 120 (PESOS CIENTO VEINTE) 
Categorías alcanzadas:  

OPERARIO CALIFICADO 

MEDIO OFICIAL 

ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA 

ADMINISTRATIVA DE TERCERA 

TECNICO DE SEGUNDA 

TECNICO DE TERCERA 

AUXILIAR DE SEGUNDA 

AUXILIAR DE TERCERA 

GRUPO C. Monto mensual, fijo, no remunerativo: $ 150 (PESOS CIENTO CINCUENTA) 
Categorías alcanzadas:  

OPERARIO ESPECIALIZADO 

OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE 
OFICiAL 

OFICIAL MULTIPLE 

ADMINISTRATIVO DE CUARTA 

TECNICO DE CUARTA 

TECNICO DE QUINTA  

TECNICO DE SEXTA 

CHOFERES CON REGISTRO DE CARGA/PROFESIONAL/DNV 

  

NOTA: Lexdata S.A.  informa a sus clientes que los días 24 y 31 de Diciembre  no desarrollará 
actividades.  
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palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados.NOTA DE 
CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. sus afiliadas 
o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía fax o 
e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


