
Mensaje a las empresas metalúrgicas 
de la Seccional Morón

A lo largo de estos meses venimos llevando adelante, tanto el sector empresario como 
los trabajadores, un trabajo en conjunto en el marco de la pandemia. Este es un tema 
que nos involucra a todos los argentinos y lo estamos transitando en absoluta unidad. 
Cumplir el aislamiento, cuidar nuestra salud y la de nuestras familias, nos permitió 
evitar perdidas irreparables.

Somos conscientes que estamos atravesando una profunda crisis económica como 
consecuencia del Covid 19, pero también sabemos, por experiencia, que este tipo de 
crisis siempre golpea con mayor fuerza a las y los trabajadores.

Es en ese marco que desde la UOM Morón solicitamos al empresariado un pago a 
cuenta de la Paritaria Nacional 2020-2021 que por plazos legales concluidos tendrá 
vigente aplicacion en los meses de abril, mayo y junio del corriente, circunstancia que 
denota una legal, lógica y racional retroactividad futura. 

Por lo tanto, en virtud de los argumentos vertidos solicitamos un pago no 
remunerativo de $12.000 a cuenta de futuros aumentos por los meses mencionados y 
a partir del 1 de julio un ajuste mensual de $4.000 en base a la concreción del nuevo 
acuerdo salarial, coherente con la visión del Gobierno Nacional en tanto las 
aplicaciones precedentes concretadas por normativa estatal.

Morón, viernes 17 de julio de 2020

Sin más requerimos que una respuesta formal a nuestra institución (UOM Seccional 
Morón) saludo con mi más distinguida consideración.

Atentos a la diversidad de situaciones en cada uno de los establecimientos que 
integran nuestra seccional, sabemos que el sector cuenta con diversas herramientas 
impulsadas desde el Estado para sobrellevar la crisis, por ejemplo el Programa de 
Asistencia al Trabajo (A.T.P). Estas nuevas características del mundo del trabajo no 
eximen de ningún modo observar la difícil situación que atravesamos los trabajadores 
de la actividad. 




