CONVENIO
COLECTIVO.En la ciudadde Montevideo,
el día 18 de marzode
2011,entre:Por una parte:el Dr. MiguelOliveros,
el Sr. FlavioPérezy la Dra.
LauraAcuñaen representación
de la CámaraMetalúrgica
del Uruguayy los Sres.
CarlosPortelay MarioCastigliaen representación
de la Cámarade Industrias
Navales;Y por otra parte:los Sres.los Sres.MarceloAbdala,HugoDomínguez,
Neil Correiggia,
DaniloDe León y WilliamsRojasrepresentantes
de la Unión
Nacional
de Trabajadores
del Metaly RamasAfines(U.N.T.M,R,A,);
ambaspartes
en calidadde delegadosy en nombrey representación
de las empresasy
trabajadoresque componenel SubgrupoNe 01 "lndustriasMetálicasBásicas
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"lndustria metálicas básicas, productos metálicos,reciclaje de productos
metálicos, aberturas de aluminio; muebles metálicos. Diques, varaderos,
astilteros, y tatleres navales. Maquinariasy equipos (motores, bombas,
compresores, refrigeración). Mantenimientode maquinarias, equipos e
insiafacionesen empresas"del Consejode Salariosdel GrupoNeI "/ndusiriade
Productosmetálicos,maquinaria
y equipos",quienesacuerdancelebrarel presente
ConvenioColectivoque regularálas condiciones
laboralesde la actividaddel
sector,conforme
con lo siguiente:
PRIMERO:Las partes acuerdaninterpretarel Decretodictadopor el Poder
Ejecutivo
de fecha24 de enerode 2011que regulalas categorías
de los montajes
industriales
en el sector.
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SEGUNDO:
DEFINICION
DE MONTAJE
por Montajeindustrial
Se entenderá
aquel
que,unavezcreadaslascondiciones
porla obracivil,implique
trabajos
de montaje
de estructurasmetálicas,calderería,cañería, equipos,etc. Realizadospor
montadores,cañistas,soldadores,mecánicos,ayudantes,etc. De diferentes
gradosde calificación.
Correspondeasimismo entender como montaje electrometalmecanico,
la
y montajede tablerose instalaciones
construcción
eléctricasnecesariaspara el
funcionamiento
de la industria,
así comoparael funcionarniento
y controlde los
propiosequipos.
i
Asimismo
se entenderá
comomontajeindustrial
todoel procesovinculado
con una

que hacen al
Exclusiones:ensarnblajesfinal de partes de un equipo
comounaúnicaunidadtenga
del mismo(P ej.Aireacondicionado),
funcionamiento
en
de equiposexistentes
y reparaciones
o no obra civil previa,mantenimiento
otrasalida
que cualquier
se entiende
Naval.Asimismo
obrasno nuevas,Industria
tareasque no seanlas arribaindicadasno
del lugarhabitualde trabajoa realizar
montajes.
constituyen
TERCERO:
las siguientes
Cuando Se realicen montajes industrialesSe aplicaran
a partirdel 1 de febrerode 2011:
compensaciones
1) un sistemade incentivoparaas¡stenciacomo se detalla:
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y completoen la semanase generaráuna
a) Por trabajoefectivointerrumpido
efectivamente
partidasalarialcuyomontoserá'de12%del salariobásicoo mínimo
a
que
corresponde
i" ,.*"na. El salariobásicoo mínimoes el
ganandodurante
primas' viáticos'
cada trabajadorexcluidaSlas horas extras, sobrelaudos'
En los casos
o cualquierotra partidade carácterremuneratorio'
compensaciones
másbeneficiosa
se tomarála condición
quese apliqueun sistemaen lasempresas
jara losiraüa¡adores
que revistanal día de esteacuerdo'
trabajo incompleto
b) El beneficiose generaráigualmenteen los casos de
x) por lluviao falta de materialsi el
detalladosa continuación:
taxativamente
generasolamenteeste
operarioconcurrióal montajeen cuyocasola concurrencia
por la
autorizados
xx) por gestionesque debanrealizarlos trabajadores
beneficio.
estataleso de SeguridadSocialxxx) por feriados
empresa,ante dependencias
xxxx) cuandoel trabajode la
en la semanaconsiderada
pagos comprendidos
de las
en razón.delinicioo finalización
semanase realiceen formaincompleta
del cálculodel
vacacionesanualespagas. En esios casos y al único efecto
ar sararioque er trabajadorhabríapercibido
beneficio,. .orputaia ér equivarente
en casode habertrabaiadoefectivamente'
no se generaráel
c) En todas las demás situacionesde trabajoincompleto,
del
y concertadas
colectivas
beneficiocon la únicaexcepciónde las abstenciones
por
UNTMRA
y comunicadas
trabajode carácterparcialen la jornaday dispuestas
jornadasininterrumpidas
y el PIT CNT en cuyo caso ,. g.nét"rá sobre las
previstasen el párrafo
en la semánay las situaciones
trabajadasefectivameñte
anterior.
2) Un viáticodiario como se detalla
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del
de su trabajohabituala mas de cincokilómetros
centrourbanode radicación
a
y hastaás nitoretrosel operariotendráderecho
limiteurbanode dichalocalidad
por día laboradode $
de reintegrode gastospor vía de un viático
la percepción
un viáticodiariode
corresponderá
tt*ff. er montajesea a másde 25 kirómetros
$ 256.40Pordía laborado'
no generanviáticos'como
de Montevideo
Los montajesdentrodel departamento
menora 5 kilómetros'
asítampocoaquellosque seana unadistancia
jornadacompletano percibiráel viático
Si el operariono cumplepor su votuntadla
no trabajadoen razónde a) tluviao
del día.No se pi.iáá lse beneficiopoi ti"rpo
lugardel montajeb) Gestionesque
al
concurrió
trabajador
el
si
material
de
falta
estataleso de seguridad
en dependencias
por al
deba realizarautorizado
"tpi.ru
al lugardel montaje'
concurrió
socialsi el trabajador
se dividenen:
Losmontosantedichos
o vivienda'
básicoparala locomoción
a) Aoo/odel
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b) 40%del básicoparaalimentación'
suministrael rubro que
empleador
el
si
descuentan
se
porcentajes
Estos
debencubrir'
respectivamente
z}%del básicoque se pagaen todoslos casos'
a la ordenen el lugar
permanece
Dichosviáticosse cobraránigualsi el trabajador
y un pasajede ida y
correspondientes
gastos
los
y
reintegrarán
se
montaje
del
caoátreintadíasde trabajoconsecutivo.
vueltaa su domicitio
y
fechasque los ajustessalariales
El montodel viáticose reajusttte.n r"" mismás
del IPC'
tomandoen cuentala variación
el viáticoo
414185
juridicádel viático:De acuerdoal art' 7 del dec'
Naturaleza
vale decirno tiene
det trabajador'
reintegroOegasüs no integrata iemun"ración
de aportes'Esto ha sido
salarialy no estagravadopor ningunaclase
naturaleza
porel artículo169de la Ley16'713'.
ratificado
las empresasse tomarála condición
En los casosque se apliqueun sisiemaen
que revistanal día de esteacuerdo'
masbeneticiosa
óaralostraoa¡adores

3 ) U n a c o m p e n s a c i ó n d e a c u e r d o a | a s t a b | a s . q u e s e a d i u n t percibir
an'Atales
que debe
y
lo
eltrabajador
percibe
que
lo
efectosse deberácalcular
comoun rubroindependiente
y la diferenciasi la hubieradebeabonársele
2011"'
de acuerdoal Decretode 24 de enerode
que diga"compensación
dejaráde percibirdicha
una vez que vuelvaa su lugarhabitualde trabajo
comPensación.
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debepercibir
deMontador
Ayudante
PJI11
cañistadebepercibir
soldadoro
Mediooficiatmontador,
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o cañistaC debepercibir 113.71porhora
soldador
Oficialmontador,
o cañistaB debepercibir 129,65por hora
soldador
Oficialmontador,
o cañistaA debepercibir 152.00porhora
soldador
Oficialmontador,
para calcularla diferenciase deberátomar el salarioque percibeel trabajaior
porradicación
si la hubiera.
del20o/"
incluidala compensación
4\ Una compensaciónde acuerdoa lo que mas abaio se indica que es la
y portantono
no salariales
sumasobrehorascomunesde compensaciones
gravadaspor ningunaclase de aportes y no generan beneficiosde
seguridadsocial y otros tales como salario vacacional,sueldo anual
pordespidoy segurode desempleo.
licencia,indemnización
reglamentario,
de Montador
Ayudante
$ 12.53por hora.
o cañista$ 13.46porhora'
soldador
Mediooficialmontador,
o cañistaC $ 18'25porhora
soldador
Oficialmontador,
o cañistaB $ $ 20.90porhora
soldador
Oficialmontador,
Oficialmontadorsoldadoro cañistaA $ 24'44por hora.
5) CompensaciónPor altura
Las partesacuerdanque cuandose trabajasobrebalancínandamioscolgantesde
escaleracoliza o doblea
balancineta,
tipo o colgadosindividualmente,
cualquier
a$
equivalente
una alturamayora 1Ometros,el operariopercibiráun suplemento
trabajadaen tal condición.
5]7 porcadahoraefectivamente
cuARTO;TRASLADOA PRECIOS:Se defineen esteactoquede consecuencias
a preciosel
en este conveniolas empresastrasladaran
del decretointerpretado
porcentaje
del 62,02"/o.
arribaa este acuerdosin
La CámaraMetalúrgica
QUINTO:DECLARACIÓN:
del
del Decretodel PoderEjecutivo
de la ilegalidad
perjuicio
de seguirentendiendo
24 de enerode 2011.
SEXTO:SEXTO:La firmadel presentepre acuerdoquedasujetaa la ratificación
quecorrespondan
de cadaparte.
de los Organismos
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de un mismotenorparacadaunade las
SEPTIMO:Se firmancincoejemplares
deTrabajo
anteel Ministerio
p"rt.r a efectosde ser pres
Y Seguri
de acuerdoa la Ley18.569.
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