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ACTA DE RECEPCIÓN. En Montevideo, el día veinticuatro de julio de dos mil 
catorce, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 8 “Industria de Productos 
metálicos, maquinaria y equipos”, comparecen Por la Delegación del Poder 
Ejecutivo: Las Sras. Dras. Liliana Sarganas y Andrea Custodio, Por la Delegación 
Empresarial: Los Sres Dr. Miguel Oliveros y Flavio Pérez; Por la Delegación de 
los Trabajadores: Los Sres. Marcelo Abdala y Luis Vega en representación de 
la UNTMRA; se procede a dejar constancia de lo siguiente:
PRIMERO: El Consejo de Salarios del Grupo Nº 8 recibe en este acto el Convenio 
Colectivo del Subgrupo Nº 06, “Extracción de Minerales Metálicos, Piedras 
Preciosas y Semipreciosas; Fábricas de alhajas, fantasías, pulido y tallado de 
piedras preciosas finas y sintéticas”, que reglamenta colectivamente la licencia 
sindical y otros aspectos de la libertad sindical en aplicación de la Ley Nº 17.940.-
SEGUNDO: Se eleva dicho Convenio Colectivo a los efectos de su registración 
y publicación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.-
Para constancia y de conformidad se firman seis ejemplares del mismo tenor.
CONVENIO COLECTIVO.- En la ciudad de Montevideo, el día diecisiete de julio 
de dos mil catorce, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 8 “Industria de 
Productos metálicos, maquinaria y equipos”, Subgrupo Nº 06, “Extracción de 
Minerales Metálicos, Piedras Preciosas y Semipreciosas; Fábricas de Alhajas, 
Fantasías, Pulido y Tallado de Piedras Preciosas finas o sintéticas”, por una 
parte: las Delegados del Poder Ejecutivo, Dra. Andrea Custodio y Soc. Maite 
Ciarniello; y por otra parte: los Sres. Dr. Juan José Fraschini, Dr. Gonzalo 
Gari y Lic. Marcelo Martínez, quienes actúan en su calidad de delegados en 
representación del sector empleador; y por otra parte: los Sres. Manuel López, 
Francisco Da Silva, Mario Suárez, Sebastián Otero y Ruben Flores, quienes 
actúan por el sector de los trabajadores y en representación de la UNTMRA, 
han decidido reglamentar colectivamente la licencia sindical y otros aspectos de 
la libertad sindical en aplicación de la Ley Nº 17.940, y acordado la celebración 
del siguiente convenio colectivo:
1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente convenio tienen carácter 
nacional y rigen para las empresas y trabajadores comprendidos en el Grupo 
Nº 8 “Industria de Productos metálicos, maquinaria y equipos”, Subgrupo Nº 
06, “Extracción de Minerales Metálicos, Piedras Preciosas y Semipreciosas; 
Fábrica de Alhajas, Fantasías, Pulido y Tallado de Piedras Preciosas finas y 
sintéticas”, Capítulo I: Extracción e Industrialización de Minerales Metálicos; 
Capítulo II “Extracción e Industrialización de Piedras Preciosas y Semipreciosas”; 
y Capítulo III: Fábricas de Alhajas, fantasías, pulidos, y tallado de piedras 
preciosas, finas y sintéticas.
No comprenden al personal superior y de Dirección.
2.- Finalidad.- Este convenio colectivo constituye el resultado integral de intensas 
negociaciones entre las partes, con participación de delegados del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, habiendo realizado ambas partes sociales 
recíprocas concesiones, con la finalidad de reglamentar las disposiciones de 
la ley Nº 17.940.
3.- Vigencia.- El presente convenio colectivo tendrá un plazo de 2 (dos) años 
y regirá desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. Al 
vencimiento del plazo establecido, su vigencia se extenderá hasta que un nuevo 
convenio colectivo celebrado entre las partes lo sustituya.
4.- Licencia sindical.- En las empresas en donde exista organización sindical, 
y en donde el número de trabajadores obreros y administrativos del proceso 
productivo sea superior a cinco, el o los delegados, en su conjunto, tendrán 
derecho a una licencia sindical remunerada que se calculará de la siguiente forma:
a) Empresas de 6 a 30 trabajadores, un delegado podrá gozar de hasta 8 horas 
mensuales de licencia sindical paga;
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b) Empresas de 31 a 60 trabajadores, un delegado titular y un suplente podrán 
gozar indistintamente de un total de hasta 16 horas mensuales de licencia 
sindical paga;
c) Empresas de 61 a 100 trabajadores, dos delegados podrán gozar indistintamente 
de un total de hasta 24 horas mensuales de licencia sindical paga;
d) Empresas de 101 a 150 trabajadores, dos delegados titulares y un suplente 
podrán gozar indistintamente de un total de has a 32 horas mensuales de 
licencia sindical paga.
e) Empresas de 151 a 200 trabajadores, dos delegados titulares y dos suplentes 
podrán gozar indistintamente de un total de hasta 48 horas mensuales de 
licencia sindical paga.
f) Empresas de 201 a 250 trabajadores, tres delegados titulares y dos suplentes 
podrán gozar indistintamente de un total de hasta 60 horas mensuales de 
licencia sindical paga.
g) Empresas de 251 o más trabajadores, tres delegados titulares y tres suplentes 
podrán gozar indistintamente de un total de hasta 72 horas mensuales de 
licencia sindical paga.
El aumento temporario de la cantidad de trabajadores no incidirá en el número 
de delegados habilitados ni en las horas de licencia sindical paga asignadas 
a las empresas.
La organización comunicará a la empresa los nombres de los trabajadores 
activos que tengan la calidad de delegados titulares y suplentes, a los fines del 
goce de la licencia, los que no podrán ser trabajadores temporarios o a prueba.
Cuando se haga uso de la licencia sindical, se deberá comunicar con 72 horas 
de antelación a la empresa, sin perjuicio de aquellos casos que por razones 
excepcionales de urgencia ameriten una antelación menor. Asimismo los 
delegados deberán justificar sus licencias sindicales, presentando comprobante 
de la UNTMRA.
La licencia deberá coordinarse con la empresa de manera de no alterar o 
entorpecer el proceso productivo y de cumplir con las tareas imprescindibles. 
Tratándose del desempeño de tareas necesarias y esenciales para el normal 
funcionamiento de la empresa, no podrán quedar sin ser cubiertas por personal 
idóneo o debidamente capacitado para su cumplimiento.
Las horas generadas en un mes y no usufructuadas no serán acumuladas a 
los meses siguientes.
Los delegados nacionales de la UNTMRA que trabajen en empresas que por el 
número de trabajadores no alcancen el máximo de 72 horas de licencia sindical 
paga, tendrán derecho a utilizar un complemento de hasta el 50% de las horas 
que le correspondan a la empresa con un mínimo de 8 horas y siempre dentro 
del tope mensual indicado (72 horas), para compensar las horas de traslado 
requeridas para participar en reuniones nacionales convocadas por la UNTMRA 
o el PIT-CNT. La UNTMRA proporcionará el listado de los dirigentes nacionales 
a estos efectos.
5.- Cartelera sindical.- Las empresas se comprometen, de acuerdo a la normativa 
vigente, a facilitar la colocación y utilización de una cartelera sindical en un lugar 
adecuado, expresamente determinado por las empresas, visible para todos los 
trabajadores. El uso de la cartelera estará reservado pura y exclusivamente 
para las comunicaciones de carácter gremial y social. Los comunicados serán 
netamente informativos y no podrán contener textos ofensivos ni hacia los 
trabajadores ni hacia la empresa ni sus directivos. El manejo de la cartelera, 
para su mejor funcionamiento, será responsabilidad de un trabajador que será 
designado por la organización sindical.
6.- Descuento por planilla de cuota sindical.- Siempre que medie autorización 
por escrito de cada trabajador, las empresas practicarán el descuento por 
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planilla de la cuota sindical de acuerdo a la normativa vigente y mensualmente 
lo verterán en la forma que indique de modo fehaciente la organización sindical. 
El monto de la cuota a retener será equivalente al porcentaje sobre los ingresos 
nominales de cada trabajador o al valor que la UNTMRA determine.
7.- Asambleas Sindicales.- Las empresas permitirán la realización de asambleas 
de los trabajadores dentro de sus establecimientos, los días laborables, las 
que deberán ser comunicadas previamente a las empresas por la organización 
sindical con una antelación mínima de 72 (setenta y dos) horas hábiles.
Dichas asambleas deberán realizarse en los lugares determinados específicamente 
y autorizados por las empresas, y tener lugar exclusivamente fuera de los horarios 
de trabajo de los participantes, sin perturbar la producción.
Para la participación en las asambleas de personas ajenas a la plantilla de 
trabajadores de las empresas, se requerirá autorización especial de las empresas, 
la cual en su caso deberá solicitarse con antelación suficiente o a más tardar 
en la misma comunicación de la realización de la asamblea.
8.- Inscripción y publicación.- El presente Convenio será registrado en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicado en el Diario Oficial por el 
Poder Ejecutivo, urgiéndole dichas actuaciones a los efectos de promover su 
rápida entrada en vigencia.
Y para constancia, leído que fue el presente, se ratifica su contenido, firmándose 
a continuación, en 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha 
indicados.


