
 

Sobre AFARTE: La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica nuclea, desde hace más de 
60 años, a las principales empresas fabricantes de bienes electrónicos de consumo; televisores, equipos de 
aire acondicionado, cocinas de microondas, telefonía celular y electrónica para el automóvil bajo los más altos 
estándares de calidad. AFARTE está conformada por empresas de capital nacional, extranjero y mixto que 
generan 8 mil puestos de trabajo, invierten en el país y llegan a los consumidores a través de las más 
prestigiosas marcas nacionales e internacionales. 

    

 

COMUNICADO DE PRENSA 

AFARTE, UOM, NACIÓN y TIERRA DEL FUEGO 

Ratifican y adecúan el Acuerdo por la Competitividad y el 

Empleo para atravesar la crisis del sector 

Con miras a sostener el empleo y la actividad industrial, las partes firmaron una 

adenda al acuerdo celebrado en 2017 que contempla una serie de alternativas para 

poder afrontar la compleja situación del sector.  

Buenos Aires, 14 de febrero de 2018.- AFARTE, la Asociación de Fábricas Argentinas 

Terminales de Electrónica, la UOM representada por sus seccionales Rio Grande y Ushuaia, el 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 

firmaron en el día de hoy una ratificación del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo del 13 

de noviembre de 2017. En atención a las dificultades que atraviesa el sector, pactaron una serie 

de medidas extraordinarias para preservar el empleo, continuar mejorando la competitividad y 

sostener el Sub Régimen Industrial de la Ley 19.640. 

A los fines de transitar la fuerte caída en los niveles de producción generada por la retracción 

en el consumo, resguardando los puestos de trabajo en un clima de paz social, se acordó que 

las empresas podrían reducir de forma transitoria la jornada laboral hasta 140 horas por mes, 

también se podrá concertar con los empleados algún período de suspensión. Este consenso se 

extenderá durante la vigencia del acuerdo original, hasta junio de 2020.  

Adicionalmente, en respuesta a un requerimiento del sindicato y sin perjuicio de la 

revalidación del compromiso de suspensión de paritarias y mantenimiento de las dotaciones, se 

pactó un incremento salarial extraordinario del 24% para atenuar la pérdida del poder adquisitivo.  

El acto contó con la presencia del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; la 

gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; el secretario general de la UOM, Antonio 

Caló, autoridades de AFARTE y de las empresas que ella nuclea. Desde AFARTE, desatacamos 

la voluntad de diálogo de todas las partes y reforzamos el compromiso de continuar en un camino 

de mejora de la competitividad, que le asegure sostenibilidad a la industria y al empleo.  

https://www.twitter.com/Encende_ar
https://www.facebook.com/Encende.ar
https://www.linkedin.com/company/encende-ar
https://www.youtube.com/channel/UCxheQj7nROC4M0sOxuqZDBA?view_as=subscriber

