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!" SUPERVISORES METALURGICOS 
 

 
ACUERDO ASIMRA CON ADIMRA 

 
 

La Subsecretaría de Relaciones Laborales declaró homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE 

SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.S.I.M.R.A)  y la 

ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (A.D.I.M.R.A.) (RES S.s.R.L. Nº 

12/05).  

 
VIGENCIA: El acuerdo establece el pago de una asignación mensual fija no remunerativa, con carácter transitorio, a 

partir del 1/11/2004 y hasta el 31/7/2005, conforme el ANEXO I. 

 
FECHA DE PAGO: La suma correspondiente a Noviembre de 2004 se abonará junto con los haberes de Enero de 

2005.  

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

horas extras, aguinaldo, vacaciones, antigüedad, indemnizaciones y ninguna referencia remuneratoria. 

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

contribuciones de Obra  Social (3% y 6% respectivamente) y Cuota Sindical 3%. 

 
 
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 (diciembre 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 (diciembre 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, como ejemplo indicativo el anunciado decreto del PEN con vigencia a partir del 01/01/05 .  

4) Las partes se comprometen a mantener reuniones en caso que el Gobierno Nacional dispusiere aumentos 

superiores a los montos emergentes del Anexo I a los fines de analizar su incidencia y definir su 

instrumentación.  

 

(*) Las sumas otorgadas con carácter remunerativo e incluidas dentro de lo descripto en los apartados 1 y 2 siempre 

mantendrán  su naturaleza remunerativa. 
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ANEXO I 
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO  

 

CONVENIOS CON NUEVE CATEGORÍAS 
CATEGORÍAS ALCANZADAS: 

 

MONTO MENSUAL FIJO NO REMUNERATIVO 

SUP. Fábrica. 4ta. CAT.// SUP. Fábrica. 3ra. CAT.// 

SUP. Tecnico  3ra. Cat. // SUP. Técnico 2da. Cat. 

$ 184 (PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO) 
 

SUP. Fábrica. 2da. CAT.// SUP. Tecnico  1ra. Cat. // SUP. Adminsitrativo $ 148 (PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO) 
SUP. Fabrica. 1ra. CAT.// SUP. Servicios Generales $ 123 (PESOS CIENTO VEINTITRÉS 

 
 

CONVENIOS CON QUINCE CATEGORÍAS 
 
CATEGORÍAS ALCANZADAS: 
 

MONTO MENSUAL FIJO NO REMUNERATIVO 

SUP. Fábrica. 4ta. CAT.// SUP. Fábrica. 3ra. CAT.// 

SUP. Tecnico  3ra. Cat. // SUP. Técnico 2da. Cat. 

$ 184 (PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO) 
 

SUP. FCA. 2da. CAT.// SUP. TEC. 1ra. CAT.// 

SUP. ADMINISTRATIVO 2da. CAT.// SUB-SUP. FCA. 3ra.  

SUB-SUP. FCA. 2da. CAT.// SUP. ADMINISTRATIVO 1ra. CAT. 

 

$ 148 (PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO 

SUP. FCA. 1ra. CAT. // SUP. SERVICIOS GEN. 3ra. CAT. 

SUB-SUP. FCA. 1ra. CAT.// SUP. SERVICIOS GEN. 2da. CAT. 

SUP. SERVICIOS GEN. 1ra. CAT. 

 

$ 123 (PESOS CIENTO VEINTITRÉS) 

 

!" CONTRIBUCIONES PATRONALES 

 

PRORROGA LA VIGENCIA DEL REGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN 

 

Por medio de la Resolución General Nº 1830/05 (B.O. 14/02/05), la AFIP estableció  que las disposiciones 

previstas en la Resolución General AFIP Nº 1784/04, serán de aplicación para los pagos que se realicen a partir 
del día 1 de julio de 2005, inclusive, aun cuando correspondan a operaciones realizadas con anterioridad a 

dicha fecha. 

Cabe recordar que la mencionada resolución, estableció un régimen de retención para el ingreso de las 

contribuciones patronales con destino a la seguridad social, que se aplicará a los pagos que se efectúen para 

cancelar -total o parcialmente- las operaciones de ventas de cosas muebles, locaciones de obras, locaciones de 

cosas y de locaciones o prestaciones de servicios, gravadas por el I.V.A. 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
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 via fax o 
e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 


