
 
  
  
CIRCULAR Nº 15-5377 BIS 
  
  
  
Estimados Presidentes y/o miembros de Comisión Directiva 
  
  
Tema: "Homologación acuerdo salarial FAIMA -USIMRA" BIS 
  
  
Se acompaña la  Resolución S.T.N° 1434 del 2 de septiembre 2015  que 
homologa el Acuerdo paritario FAIMA- USIMRA 2015- 2016. 
  
Nota aclaratoria 
  
El acuerdo celebrado entre FAIMA – USIMRA con fecha 17 de Junio de 2015, 
prevé en su artículo CUARTO una Asignación Extraordinaria no retributiva de la 
siguiente manera: 
  
“Las partes dejan pactado que los trabajadores comprendidos en el CCT 335/75 
serán beneficiarios de una Asignación Extraordinaria No Remunerativa y por 
única vez de pesos $ 1500.- (un mil quinientos) con destino y carácter de 
asistencia social. La suma acordada se pagará en tres cuotas iguales de $ 500.- 
(quinientos) cada una y trimestrales, devengándose la primera de ellas con el 
pago de la primer quincena de septiembre de 2015; la segunda, con el pago de 
la primer quincena de diciembre de 2015 y la tercera y última con el pago de la 
primer quincena de marzo de 2016”. 
  
El acuerdo, queda homologado en los términos en los que lo dispone la 
Resolución de la Secretaría de Trabajo N° 1434 de fecha 22 de Septiembre de 
2015, que en sus considerandos, y con respecto a la Asignación Extraordinaria 
No Remunerativa, establece que “ …cabe dejar expresamente sentado que 
los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los 
trabajadores tendrán el carácter que les corresponda Según lo establece la 
legislación laboral y su tratamiento a los efectos previsionales será el que 
determinan las leyes de seguridad social…” 



  
En concreto esto significa que la resolución homologatoria del acuerdo, no 
homologa la naturaleza no remunerativa de la Asignación Extraordinaria, sino 
que claramente expresa que tendrá “... el carácter que les corresponda Según 
lo establece la legislación laboral y su tratamiento a los efectos 
previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social...” 
  
Conforme lo expresado precedentemente, surge lo siguiente: 
  
[if !supportLists](i)            [endif]EL pago tendrá naturaleza remuneratoria. 
[if !supportLists](ii)          [endif]Tendría efecto sobre vacaciones, no así sobre 
Aguinaldo e Indemnización por despido, que no incluye remuneraciones no 
habituales. 
[if !supportLists](iii)         [endif]El aporte a obra social, será necesario respecto de 
todos los trabajadores estén afiliados o no a OSPIM. 
  
  
Agradecemos dar amplia difusión. 
  
Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente.    
  
  
  

    Cont. Oscar Martín                                                Rodolfo Martin 
  

Secretario Gremial                                                     Presidente 
  
  










