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Me dirijo a Ud., en mi car各cter de Secretario General de

la Seccional local de la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA

ARGENTINA, COn el objeto de請Irmularle la slguiente solicitud.

Que ta獲como es de∴CO皿OCimiento p心blico, la lamentable

Situaci6n por la que venia atravesando la empresa HLECTRODOMESTICOS

AURORA S.A., mOtivo que, COn el objeto de evitar la p6rdida de la fuente Iaboral, Se

gestionar各Ia creaci6n de una nueva empresa, integrada por sus empIeados, la que se

encargar各de la mantenci6n de la fuente laboral, eVitando de esta forma Ia grave crisis

SOCial que su p6rdida hubiera generado.

Es∴Claro entonces que este proyecto encamado por Ia

nueva empresa que gIrar委bajo el nombre de METALURGICA RENACER S.A,

reviste un inter6s fundamental para los habitantes de nuestra ciudad.-

En tal entendimiento, CreemO§ OPOI血nO que la legislatura

local acompa吊e este emprendimiento, DECLARANDO DE INTERES PROVINCRAL

EL PROYECTO EN CUESTION.

Contamos para ello con su positiva respuesta, aSi como la

de todos Ios bloques que componen este Cuerpo Legislativo, mOtivo por e萱cual

remitimos copia de la presente a cada uno de ellos.

Sin otro particular, y a la espera de una ripida resoluci6n,

Sa獲udo a Ud. atentamente.-

UC品雅、 3eccl°nai U8huaia
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PROPUESTA DE ACTA COMPROMISO

Ent「e ELECTRODOMESTICOS AURORA S.A., 「eP「eSentada en

elste acto pO「 Su P「eside正e D「. Daniel E. Gazzo, COn domic出o

en Cer「ito 866, CapitaI Fede「a上en adelante l(AURORA’」 po「 una

Parte y el sefro「 Ma「ceIo Ca「ios SOSA en 「ep「esentaci6n deI

Pe「SOnai de Ias plantas de Eiect「odomesticos Au「o「a S.A・ , en

adeIante “LOS TRABAJADORES’」 quleneS f"an su domic用o en

Onas 233 , Ciudad de Ushuaia , P「ovincia de ¶e「「a deI Fuego

PO「 Ia ot「a, COnVienen en ∞leb「a「 ia siguiente acta comp「omiso:

毒

RRiMERA: Antecedentes: AURORA man怖esta que adeuda a la

totaIidad de su pe「SOna上SaIa「ios devengados con ante「io「idad y

ro cuenta con 「ecursos suficientes pa「a cancela「 los mismos en

forma inmediata. Po「 ot「a parte, las pIantas situadas en la

陽

P∴「OVincia de Tie「ra dei Fuego, Se enCuent「an inactivas en v両ud

de Ias m踊pIes dificultades que at「aviesa Ia emp「esa. Las

融

ParteS firmantes deI p「esente conside「an p「iO「ita「io 「esoIve「 ei

P「Oblema pほnteado y mantene「 la fuente de t「abajo・

de

Objeto. ei p「esente tiene po「 objeto, en P「Ime「 Iuga「

mane「a p「lO「ita「ia, que LOS TRABAJADORES se hagan

Ca「gO de la explotaci6n de las pIantas de Ushuaia, PO「 Si yIo po「

inte「medio de Ia pe「sona ju「idica que e=os constituyan , Pa「a ia

fab「icacich de p「oduCto§両e“ Ia Iin6a AURORA. En segundo

弓uga「, Se P「etende. 1鉦　6anceiaci6n deI pasivo labo「aI

浩　　　　　　　　　　　　-

CO「「eSPOndiente a to5 s講「ios devengados, COn Ios elementos
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PROPUESTA DE AC丁A COMPROMISO

Ent「e ELECTRODOMESTICOS AURORA S.Aっ「ep「esentada en

este acto po「 su P「esidente Dr. DanieI E. Gazzo, COn domic出o

6h cer「ito 866, Capital Fede「a上en adeIante "AURORA”, PO「 una

Parte y el s∈痛o「 Ma「ceIo Ca「los SOSA e= 「eP「eSentaCi釦del

Pe「SOnal de las plantas de Elect「odomesticos Au「o「a S.A・ ’en

adeiante `(LOS TRABAJADORES’’, quIeneS fijan su domic出o en

Onas 233 , Ciudad de Ushuaia , P「ovincia de Tie「「a deI Fuego

PO「 Ia ot「a, COnVienen e= CeIeb「a「 Ia slguIente aCta COmP「Omiso‥

RRIMERA: Antecedentes: AURORA manifiesta que adeuda a Ia

totalidad de su pe「sonaI, SaIa「ios devengados con ante「io「idad y

no cuenta con 「ecu「sos suficientes pa「a cancela「 los mismos en

fo「ma inmediata. Po「 ot「a parte, las plantas situadas en Ia

告「
P「ovincia de Tie「「a del Fuego, Se enCuent「an inactivas en v而ud

de las m冊Ples dificuitades que at「aviesa la emp「esa. Las

ParteS fi「mantes deI p「esente co=Side「an p「IO「ita「io 「esolve「 eI

P「ObIema pIanteado y mantene「 ia fuente de t「abajo.

!SEGUNDA: Objeto: eI p「esente tiene po「 objeto, en P「Ime「 luga「

y de mane「a p「-O「ita「ia, que LOS TRABAJADORES se hagan

CargO de la expIotacich de las plantas de Ushuaia' POr Sl y/o po「

書芸器韓葦器嵩霊
止す

乱ga「, Se P「etende常,幸hceiaci6n del pasivo laboraI

肥

やO「reSPOndie=te a los s講「ios devengados, COn 10S eIementos
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quci∫AURORA puede dispone「 Pa「a eiIo. A fin de cumpll「

Objetivos expuestos, Se PrOCeder& de la slguiente manera

a) AURORA ent「ega「a a LOS TRABAJADORES y/o la

J

ト
¥

閏㌣三吉瞭「き、

qu担一os constituyan ,一a tota-idad de -os kits pa「a la fab「icacich

de teievisores, que Ob「an en la planta CM de Ushuaia, en el

PuertO de Ushuaia y e=　dep6sitos de Ezeiza, C=yO nl]me「o

exacto y tipo se deta=a「an en un inventa「io que las partes

「ea=za子らn dent「o de 10S　20 dlas de Ia fecha. Ei vaio「 de ios

畑
mlSmOS Se「a eI de la puesta en fab「ica, descdnt急ndose de e=os

ga:′tos ne∞Sa「ios pa「a que ac∞dan efectivamente ai

。基bI。。imi。nt。. Es。S kits s。「an d。Stinad。S a la fab「i。a。ich d。

teIeviso「es. A tai fin LOS TRABAJADORES yIo su sociedad

appr[a「an eI 「esto de los mate「iaIes, manO de ob「a e insumos

nc;駄sa「ios pa「a eI a「mado de los p「oductos. Los televiso「es asi

terminados′ Seran eXPO巾ados porAURORA bajo eI ampa「o de la

Iey・ 19.640 y sus dec「etos compiementa「ios. Sob「e los kits en

CueSti6n se constituye una p「enda come「ciaI o flotante, Pa「a

ganantiza「 el pasivo Iabo「al senalado en Ia clausula segunda deI

P嶋Sente, y en favo「 de LOS TRABAJADORES. De conside「a「se

neやeSa「io, ademas de lo manifestado en este punto, LOS

TRABAJADORES y/o su sociedad, POdran exIgl「 Ia fi「ma de Ios

inst「umentos adicionaies que fue「an necesa「ios pa「a la

C〇月fi「maci6n de la ga「antla, COmP「Ometichdose AURORA a

S蘭帥OS ni bien le se理華「idos. Se acla「a que 'uego de
00回

生

come「ciaiizado ei p「odlj6to言針minedo, de acue「do con lo
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prqusto en las cl台usuias te「cera y cuarta・ ei p「ecio

AURORA pe「ciba po「 la ve両a de los mismos se「a destina

la'CanCeiacton deI pasivo !abo「al antes desc「ipto y ga「antizado

con p「enda comercia上Resuita esta una condici6n esencial dei

p「esente y fue tenido especiaImente en cuenta PO「 Ias parfes

p各「a susc「ibi「 este convenio. La p「ese=te ga「antfa tiene ca「acte「

i「「6vocabie y su」eta SOIame=te a la 「a冊caci6n po「 Parte de Ios

t「5bajado「es. Po「 lo que los saIa「ios devengados a1 31110I96

queda「an cance-ados' una VeZ Pe「Cibido e。mporfe de la venta'

hasta la concu「「encia dei valo「 de los kits, que Se「釦estimados

叩el inventa「io que se p「actique y u=a VeZ P「eCisada su

Cantidad y ca=dad.

b) AURORA cede「a a LOS TRABAJADORES Ios de「echos que

tiene cont「a eI Estado Nacionai en ∞n∞PtO de 「einteg「os,

cpnforme Ia Reso-ucion 3838 de Ia D一「eCCion Gene「a。mpositiva.

龍a。Ue「do ∞n Ia ∞rt南cacton emanada de la D.G工que se

ag「ega a la p「esente Acta, AURORA 「esuIta ac「eedo「a deI

Estado Nactona巾Or un imporfe aun =O P「eCisado, Segun 10 que

sもdesp「ende de la 「efe「ida cerfificaci6n. La p「esente cesi6n de

de「echos, que -as parfes se obligan a no輔ca「 aI deudo「 ∞dido

軌Ia pe「sona de la D.G十tend「負ios efectos de una daci6n en

pago de los sa-a「ios deve-1gados a1 31/10196' Siendo de ca「弧e「

証evocabIe, y COn destino.a todos Ios trabajado「es de la emp「esa

a p「o「rata de sus c「6d汗品軸結les po「 sala「ios devengados. EI

岬PO「te de la cesidn Ser油que en de帥va 「esuIte de las

華　　　　　　　　　　　-
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COmPrObaciones que se efectuen en eI O「ganismo 「ecaudadof
〃¥

CuyO VaIo「finai se「a el que se obtenga de su 「ea=zaci6n

C) AURORA cedera en COMODATO a LOS TRABAJAD
高

y/Q la sociedad que e=os constituyan, las piantas denominadas

CM y pL, COmO aSi tambien las maqu-na「ias a旧ubi。adas,

=edesa「ias pa「a la eIaboraci6n de los p「oductos objeto de este

COrlt「atO, Segun la ope「ato「ia que mas abajo se detalla「a y

c諒fo
)

・:一

団
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「me ai pIan de p「oduccio= que Se ag「ega COmO aneXO “A”

La!p「esente cesi6n se encuentra sujeta a Ia modalidad sehalada

en los p…tOS P「-eCedentes y a la confo「midad de Ios ac「eedo「es

COn ga「antfa 「eaI sob「e esos bienes・ En ese sentido, las partes

acue「da= 「ealiza「 taIes gestiones en fo「ma con」unta. Si bien eI

CpmOdato que aqu「 se menciona 「esuIta gratuito y po「 Io tanto no

P函「a deduci「se suma alguna de ios saIa「ios adeudados, ei

申?mO Se lleva a cabo pa「a posib冊a「看a ope「ato「ia de

fab「icaci6n y venta de los teIeviso「es que mas abajo se deta獲iara,

lo甲e 「edunda「a en beneficio tanto de AURORA- que de ese

m串o pod「areduci「 su pasivo labo「a- y obtene「 aigOn benefic'O
)

adlCional con la puesta en ma「cha de la p'anta, COmO Pa「a LOS

TRABAJADORES quelPOd「ch pe「cibi「 su c「6dito y mantene「 la

fu昂te de t「abajo. Las plantas y maquina「ia se entregan en

C6modato en Ias condiciones en qu9 Se enCuent「an, COnOCidas

PO,「 LOS TRABAJADORES sin ob=gaci6n po「 parte de AURORA

d? fo「muiar modiftoaci6n y/0 「ePa「aCich alguna EI tiempo de

d軒aci6n del comodato se「a de 12 (doce) meses, COntados a
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pa而de la 「atificaci6n de la p「esente Acta po「 Parte de los

「ep「esentados de LOS TRABAJADORES・ Estos tendratl Una

oppi6n de pro「「ogar eI comodato' PO「 Ot「OS doce (12) meses,

iaSIcondiciones p「evistas en la ci鉦sula septima

TERCERA: QQg±:
S蘭

en

工言LOS TRABAJADORES constitui「急n u=a figu「a ju「idica a

dete「mina「, a los efectos de co=tinua「 con la expIotaci6n de las

plantas que AURORA posee e= Tie「「a dei Fueg〇・ A ta=in' ia

pel,rSOna 」面dica a constituirse se conve両a en cesiona「ia de

todos Ios de「echos y o帥gacio=eS que en Ia p「esente acta se

apue「dan a LOS TRABAJADORES, Se deja constancia que en

v血d de los despidos de todo su pe「SOnai que AURORA liev6 a

cabo a pa而deI d「a 28 de octub「e de 1996' nO eXiste cesi6n de

cont「atos de t「abajo.

2∴ La pe「sona ju皿Ca en CueSt加tOma「a a Su Ca「gO la

pfoducci6n de teIeviso「es con Ios kits mencionados en las

cほusuias p「ecedentes・ A ta=in p「OVeer釦Ios insumos que

fuesen ne∞Sa「ios, tOmando a su ca「gO los gastos de

fab「icaci6n, manO de obra, COme「Ciaiizaci6n y dist「ibuci6n. EI

pk,du。t。 。Si elabo「ado se「a afectado tambi6n a Ia ga「ant「a 「eaI

団
mencionada en la cIausula segunda a). AURORA en su ca「acte「

基b。n。fi。。「i。 d。 I。 Iey 19.640, 「eC-bira los teIeviso「es pa・a Su

cdme「cia=zaci6n. La ope「ato「fa se "eva a cabo de esta mane「a-

y叩ue nO 「eSu-ta posible la t「ansfe「e=Cia de Ia p「OPiedad de los
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televiso「es a LOS TRABAJADORES y/o su sociedad'　e

ma「co de la norma citada Pe「o las pa巾es ponen espe6

.-

〈

6nfasis en que esa me「Cade「la se encuent「a exclusivamente

afectada al pasivo Iabo「al a=teS indicado’PO「 Io que no pod「a

se「 afectada po「佃ng=n Ot「O aC「eedo「 o destinado a nlng=n Ot「O

fin que e- aqui estabIecido. Mas aun- Pa「a eI supuesto de que se

obtuvie「a a-guna excepci6n tempo「a「ia al 「egimen de Ia

p「omoci6n indust「iaI y LOS TRABAJADORES y/o su sociedad

p掘e「a exportar tempo「a「iamente desde Ushuaia, los televiso「es

pasa「an a se「 de p「OPiedad de esa pe「SOna ju「idica’

enltregandoIos a AURORA pa「a su come「Cfa"zaci6n’hasta Ia

cQnCu「「e=Cia de su capacidad de ventas.

3.- Po「 esta gestton COme「Cia上AURORA pe「cibira una comisi6n

de pesos diez ($10) po「 cada p「Oducto vendido y cob「ado,

ざ7　cthp「omet'endose a '一eva「 a cabo 'as gestIOneS neCeSa「一aS Pa「a

国

主
、-さ、

que eI p「oducto liegue a los me「Cados.

4__　Asimismo AURORA se comp「omete a p「esta「 toda la

cもlabo「acich necesa「ia pa「a que esta ope「aci6n se "eve a cabo,

inc-uyendo la puesta a disposici6n tempo「a「ia de su ca「acte「 de

beneficia「ia dei R6gimen de P「omocfon lndust「ia上aCOmPahando

a古OS TRABAJADORES en las gestiones ante Ios o「ganismos

q埠correspondan. EI p「esente imPQrfa la cesi6n deI uso deI

beneficio a los efectos de esta ope「ato「ia- en CaSO de procede「・

EI objeto es que LOS TRABAJADORES puedan hace「し」SO de
)

ios beneficios de la 「efe「ida p「omoci6n pa「a conc「eta「 Ia



当

OPeratOria desc「iPta en eSte Acta. Este comp「omiso l

im-p「escindible para "eva「 a cabo eI proyecto aqu「 def両do,

que se Ie asigna el ca「acte「de irrevocabie.

、-:

図
毒

二‡

5∴ El neto 「esuItante de ia venta de los teieviso「es, Iuego de

efectuadas las deducciones co「「espondientes, PerteneCe a LOS

TRABAJADORES y sera pe「clbido po「 e"os, aUnqしie POr las

Ca「aCte「isticas de la ope「atoria convenida, fuese AURORA quIen

er] SU Ca「frote「 de　両e「media「ia 「eciba los valo「es y dine「o

P「OVeniente de dicha venta. Ese importe se「a imputado en Ia

fo「ma p「evista en la cI5usula slguiente

CUARTA: lmputaci6n dei paq♀: COnC「etada la venta de los

televiso「es, y descontados eI valo「 de ios insumos, SaIa「ios de

fab「jcaci6n y gastos necesa「ios, el p「oducido de ia 「Tlisma se「a

一半utado de Ia siguiente mane「a: a) Hasta Ia concu「「encia deI

Vaio「 de los kits ent「egados po「 AURORA, Se 「ePa面ra ai

(

PerSOnai de todo ei palS, en base a Ia propo「ci6n deI c「6dito

iabo「al po「 sala「ios devengados de cada dependiente despedido

P6「 Ia emp「esa en el mes de octub「e de 1996; b) ei excedente

eh m台s de aquel importe se「ま　destinado excIusivamente a

CaPitai de t「abajo de ias plantas motivo de este acue「do, a

efectos de posib冊a「 el mantenimiento de Ia fuente de t「abajo.

L①S TRABAJADORES se obiigan 'a hace「 efectivo el PagO

estipulado en a) p「ecedente, dent「o de los diez (10) d丁as de

PerCibido cada importe, O autOrizando a AURORA a efectiviza「io

directamente de la cob「anza que esta 「ea=ce, Ei cumpIlmiento



PO「 Parfe de LOS TRABAJADORES de este comp「omiso de　(

PagO a la totaIidad dei ex-Pe「SOnaI de AURORA, 「eSulta esenciaI

Pa「a mantene「 el equ出b「io y la　-guaIdad de los ac「eedo「es

labo「ales, a=guaI que eI punto b) de la clausuia segunda. Con ia

やan∞laci6n de cada pasivo, quedara liberada Ia

COnVenida, hasta Ia concu「「encia de ia misma.

QUINTA‥　Ratificaci6n‥　La vigencia deI
、

P「eSente acし」e「

encuent「a sujeta a la 「a掴caci6「l PO「 Parte de los t「abajado「es de

叩

Ias plantas que AURORA posee en Ushuaia. La misma se

11eva「a a cabo de la foma que LOS TRABAJADORES c「ean

懸
COnVeniente dent「o de los quince (15) dfas co「「idos de la fecha.

Ve=Cido ese piazo ope「a「ata cad=Cidad de- p「esente. Asimismo

ias parfes eleva「an ei presente a la conside「aci6n de las

掠。「idad。S d。一冊st。「i。 d。 T「abaj。 d。 ,a Na。,。n, 。。, M面s,。「,。

鴇Econom「a y de Ob「a y Servicios恥cos de la Naci6n y del

Gobie「no de Ia P「ovincia de ¶e「ra de- Fuego, Ant飢ida e lsIas

dei AtI細ico Su「・ Po「 unmo- Se infoma「a de la p「esente Acta al
、

j 7 g’uPO de Bancos ac’eedo「es deAURORA直grado po「 Banco
二、 de -a Naci6= A「gentina, Banco Me「cantiI, Banco Mayo, Banco●三一

雪
主7

Ciudad) BEAL, Banco Sudameris y Bansud. E。o con eI objeto de

buscar apoyo pa「a Ia conc「eci6n de- p「oyecto que aqu「 se

desc「ibe. E= eSPeCiaI se sometera a la confo「midad de ios

既ncos, ia cesi6n p「evista en -a cはusuIa segunda, Punt。 b),

i竜nto la posib冊ad de que esa cesich afecte -a ga「ant「a

QPO血namente oto「gada a Ios Bancos. A ta川互Se fija el pIazo

de diez (10) d「as pa「a la confo「midad de los Bancos con la

「、efe「ida ceston La faIta de esta con鉦maci6n ope「a「a como

‡弾しISUia de caducidad dei p「esente・



SEXIA:曲‥ Es intenci6n pr】Oritaria de los

fimahtes que la modalidad prevista para la elaboraci611 de los tele‘

continde con esos y otros productos, aPrObados pa「a AURORA bqio el

r6gimen de la ley 19640 y nom1aS COrrelativas・ De modo que, ante la

imposibilidad de AURORA de continuar con la producci6n habitual de los

prodし】CtOS, Sea la I)erSOna 」し1r宣dica ql-e CO置-S血yan LOS TR∧BAu^DORES

1a qu中cvc fl∴Cabo esa [)rOdしICCi血, PrCSCTVarldo dc csta n↑a-nC青●a la fucllte

generadora de trabgiv Las partes entiellden que resultarA si重l duda la foma

maS Ve宣哩OSa de resoIver el problema plaJ-teado, luego de al-ali7rar distintas

varia_nしes. Por lo que quedan comprometidos en el sentido expuesto y con las

mod拭dades y condiciones expresadas precedentemente, Sill PerJuicio de las

que s;e I)uedan ir agregando en beneficio del desaITOllo del proyecto. No

obstahte lo aqul eXPueStO Se aClara que ]a figura 」ur工dica que constituyan

LOS・{TRABAJAIroRES, debera ser de titし一Iaridad de 6stos y representar sus

intereses. Por lo tanto se encue血a vedada su transferencia a cualquler gruPO

o p輩sona que no responda a los mismos. De este modo se pretende evitar que

los derechos que emanan del presente convenio’Sean uSし血uctし1ados por

7　persdnas distintas de LOS TRABAJ^DORES o la sociedad que estos

fomlen, atentO el caracter del presente ac‘lerd〇・ En lgし1al sentido y para

pos剛itar ]a efectiva contimidad del proyecto・ LOS TR∧B^JADORES

asu轟n el comp「omiso de apol十ar a la 「e描zaci6n del pl’eSellte PrOyeCtO, Ias

7　sしImaS qし一e PerCiban de置os o「ganismos oficiales’naCionales y provinciales

(Sub揃os, Pr6stanlOS, etC COn ‘motivo del presente acし一erdo y que estimn e-1

un valor de $ 4.000.000, aPrOXimada-nente), en un Plazo no mayor a los

treinla (30) dias de obtenido ta賞recし一rSO. Como co青ltraPartida ’Si dentro de los

no塵nta (90) dlas subsigl-ie宣lteS a la rat誼caci6n dc看prcse11te COnVenio, LOS

「I「RÅBAJADORES no血biel“en Obtenido a=青1enOS el ci喜1Cue11ta (50)

porc)iento de la suma estinlada prccede重ltemel-te’el col†10dato aqu convenido

しl¥lCdara silしef諒o de plellO dcrccl-〇・ Se a。ara esl)CCia]`11ClltC q¥】e el aporte de

出
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(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

LOS 「「RABAJADORES antes prevIStO, eSta Sし直O a qし一e Se 。eve a cabo la

cesi6n prevista en la clatsし一1a seg皿da言冊tO b) Dulanle cI pertodo de

contimaCi6n del proyecto, 1as partcs 11evaratl a Cabo en foma COnJ皿ta la

comercializaci6n de los prodし一CtOS qしIe Se elaboren, PerCibie-1doAURORAuna

comisi6n de pesos qし葛ince ($15) por cada producto (televisores o lavarropas)

elaborados durante el primer afio del con-Odato y de pesos ¥′einte ($20) y

treint.a ($30), reSPeCtivarne宣lte’ POr Cada producto elaborado durante∴el

s。g、,h,も。 afro del comodato・ Se aclara que los imporles anteS Se唖ados

aplicables a los televisores que se fat)rlCa血de acし一erdo con 10 PreVis

i

clausl11a tercera del prese量lte.

sEP「「IMA‥旦亜・ A fin de materialjzar lo expresado

cIAusula anterior, PreServando la fuente de trabgiv’las par・teS aCuerdan que la

persona Jし一ridica fomada por LOS ′丁R^B∧J∧DORES’tenga la opci6n ’

s早a COnfomridad del con血lte, de contmuar con el comodato de ts

plantas de PL y CM sitas en Us†1しIaia, menCionado en ]a c血sula segunda,

punto c)・ A tal fin se establecc un plan de doce (12) meses, COntados apartir

del胆Cimiento del anterior comodato ^simismo de comし1n aCuerdo las

p笥POdr叫oITOgar tamblch 。 plazo prevIStO en el pArrafo anterlOr‾ La

comodataria se compromele al mallte一両elltO de las plantas y el pago de los

servlCios y tasas correSPOl「dienles川Or tOdo cI per王odo ql-e dし1「e el comodato.

se aplara especialmente qし一e CI co両to reS冊a言ntransferible 【)Or Parte de la

CO函dalaria.　　　　,り柄・ ・

sl臆灘OC「「AVA:王適: 白lC…P=mic青ltO (le　∧しIRORA’ LOS

TR人B^J∧DORES y/。 Ia pers覇泣面dica qし一e∴eStOS for'lle申IO Pl-diera†l

co1血しIar COn e「 comodato pactado ’Se COnVielle lo sjgし=ente. a) s=a

血drrupc16n se prodし直a d岬te CI pr皿er afio de co†一一〇dato’Se harA efectiva

a卑a de las slgしIlell↑es opCio-丁CS a elccc1611 de IノOS TR^B∧J∧DORES‥ a工‾

se coml)C-1Sa「a a一ノOS m^J3N∧。ORL3S coll la c両Cga de un
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Particjpaci6n accjonaria ell ∧URORA, de吊iez porciento (10%)

toしal,idad del paquete accionario・ ∧ ta=ill el reprcse血allte de la e哩

COmPrOmete a realizar ]as gestio宣1eS neCeSarias para obtcner la collfomidad

de los accionistas pa∫a POder dar cumplimiento a la presente obligaci6n. Esta

ra描caci6n deber紺levarse a cabo dentro de los cinco (5) dlas h各biles de la

fi「ma del presente. a.2∴ Ell Sl】 defecto LOS TR^BAVADORES recibirAn de

∧UROR∧ cn concepto de co…PC賞丁SaCich, …1a Sl…1a eq¥11Valc重ltC a Veinte m=

(20.000)・ telcvisores de veinte pし一1gadas , en Su PreCio de venta al comercio

mayorista. a.3.-　Como otra altemativa de compcnsaci6n, LOS

TR^B^J^DORES, tendr餌pr10ridad en la compra , alquiler o continuaci6n

de la explotaci6n, Cualesqulera Sea Su foma, qし一e Se intc'lte, de las plantas en

CuCSしi6n, a ]gual precio y condici6n. Esta t11tina opci6n se plantea para el

St】Pu6sto de q¥1e t札血O AURORA comO algm tercero prctc†ldiera continuar la

expIotaci6n iniciada por LOS TRAB^」∧DORES言1tilizando en su beneficio

」a actividad por estos desarrollada durante los p「lmCrOS meSeS de comodato y

en una situaci6n tan dificil como la actual Se pretende de este modo impedir

qし一e ta宣ltO AURORA como terceros , mtenteI川Sし直uctuar el esfuerzo de LOS

TRABAJ∧DORES, y en CaSO de que el園o se prodしIZCa, eStOS tendr血

prlOridad en la conti皿aC血de la expIotaci6n o deberal丁Ser COmPenSados.

b) En cambio, S=a血cm}PC血se prodしUera dl】賞’allte∴el seguIldo afro del

comodato, LOS ′rRABAJADORES a sしI elecci6n podr鉦: b.1∴ Obtener皿a

pa昂cjpaci6n accio量laria del qし一ince porciehto (1 5%) en jgし一ales condiciones

qu封el p皿to a工precedcJlte. b.2・- Una s冊a equlVale両e a treinta mil

(30.000) tclevisorcs en ig¥lalcs coJldjcio11CS a las sc船lndas cn e=)l血O a.2・-

preCe(1e喜lte・ b.3.- Se ma-1tCl血a ]a組clllaliva prcvista cll CI punto a.3.-

antらnO「.

NOVEN∧: Co宣1Clし)Si611 de la relaci611. ∧ 1a co-1Clし一S1も11 de la re]aci6賞1 PreVista en

cste coIIVe-1jo )′ eSPeC高山11Cll{e e-丁la c臨ISし}1a scxta十as l)al.tCS aCし一er(雨l qし一e Se
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.lebe「れestituir a LOS TRAB∧J∧DOR鴨S y/o la sociedad qし1C∴CStOS COnS

la inve「si6n qし一e 6stos hしIbicrcI「 Cfec恒ado, Sie11甲e y Cualldo hしIbierc

。…申一品to con las ob]jgacioncs as出血1as cll el ancxo I q¥lC血Cg「a el presente

. ∧ tal fil丁- se COnViene algしma dc 6stas opciollCS, a elccc16n de ∧UROR^: a) Se

tra_nSferirA a LOS TRABAJADORES acciones represelllaしi¥′aS del ¥′einte por

cicnto (20%) del capital social con derecho, POr lo menOS, a jgしてal porcentate de

¥′OtOS e青l:1種∧samt)1ca de ∧cci佃istas y a la cIccci()11 dcし一n (1irccしOr ∧ csos efectos

sc opcrarA de la fo「】一一a PrCVista ell el pし一ntO a十dc la c血一Sし一1a ocしava・ b) En su

dcfecto se va]しIa]一in las invcrsiones realizadas por LOS TR∧B∧J∧DORES, tantO

con rcspecto a los activos Hsicos como a los bie賞lCS i宣血Igibles) POr i11temedio

de una aし1ditoria que aquc=os dcgi血entre las slgulC血es: Pistre11i) Diaz y Asoc.’

対p「ice, Walerhoし一Se & Co. 6 C.G.S. c) La prioridad de compra de la e宣一〕PreSa’COn

上

1a modalidad prevista en la cI各usula octava’PuI丁tO a.3.一

DECIMA: Marcas: A Ios efectos de hacer posible la coI両川idad del proyecto

aqしl{ descrlPtO, ^UROR^ se compromete a ceder durallte el comodato’el uso de

las marCaS qし1e Sean de su propiedad y qしIe Ven十a utilizando co†]一CrCialmente para

los proquetos elaborados en las plaIltaS materia de este acuerdo. Respecto de las

l「1arCas宮C tellga e両cellCia両c車1traS Se皿l血gan Cn elしISO dc旧nisma.

DECIM^PRIMERA・ Jurisdicci6n‥ LaS ParteS Se SOmeten a la」し1risdicci6n de

los Tribしmales Ordう丁lalios de la Capltal Fedcra上

告1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　{

E置l凪1e宣lOS ^ires, alos …・ d{as del mcs de …………… de 1996.--

音,一才毒血卑十、一-一缶㌔∠ニ)

Q理Q SI Mamfesta迩山地遁世∧しJROR∧ l「1allifiesta el両皿a unilaしera

quF se e裏lCue両a eStu。1alldol la posibilidad de sol漢Citar su concし量rS(

1)rCVe証vo de ac}・CCd〇一・CS’alc-1しO la s両c面e11 (lしIe Se e剛elltra.
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PRODUCCION

ELVOLUMEN DE PRODUCCION EST^BLECIDO P仙人LOS ]:

MESES DEL COMOD∧「I「O ES:

^) TELEVISORES = 60.000 UNIDADES

B)阜AV∧RROPAS = 40.000 UNIDADES

村　LAS I)OSIBILIDADES DE PRODUCCION DEL SEGUNDO Afi(

SE EVALUARAN EN LA OPORTUNIDAD PER「rINENTI

TENIENDO EN CUENT∧ LAS CONDICIONES DEL MERCADO

C付ACID^D DE PRODUCCION Y D宣SPONIBILIDAD DJ

CAPIT^L DE TR^BAJO ^ ESE MOMENTO.

COSTOS DE MANO DE OBRA

LOS COSTOS DE M^NO DE OBRA Y G^S「rOS ∧CORD∧DOS

RESI〕ONDEN A PL^NILL^S QUE S-3 ∧GREG^N Y FORMAN

P^RTE DEL CONTRATO
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documento que噂y con esta fojal eS′son puesta/s en mi p「esencia po「 la/s

PerSOna/S CuyO/s nomb「e/s y documento′s de identida。 se mencionan a

COn而uaci6=・ yde c=yO CO=OCimiento, doy fe.

0Å220, Danieユ　即既rd0. 」】立7.823.0う6.-

SOS」上　嶋「celo ()arlos・しエゴ工11.叩9.749.-

SEGUNDO: Que dichaIs pe「sonaIs manifiesfa/n actua「 el n( mb工・11do en∴Primer

t6ェ・mino en∴mrrlbre y∴re†うreSentaCi有1 J′　er上Sll Carきc七r`r ‘1e Pre8idetltl

d〇　時LEUmOJJし肥ijT⊥じOS Å皿ORノ1も・ノ主l’se扉n acredit l C。r主;∴a) E9tat旦

to soci工1 lo fecha 4/]l/94 r)a脱do ante la∴(∋SCT`ibl周.le e9ta Ciu-

dad Beatri7)エ・・ Erai]ov尋ky :l1 1olio 676 rlel Pe直s]ttO 7うl.1 Su Caエ
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PRODUCTOS

丁V.

Y O丁ROS

(PROY. AURORA)

COMERCIA日乙AClON

EN FORMA CONJU川丁A

(EAS.A. Y S.A.〉

1e「. ANO

; 15、00 X PR○○UC千〇S

V∈NOI〔H⊃ Y COBRADO

〈州C.VENTA E IMPUESTOS)

2d0. ANO

$ 20,00X CADAW

‡き0,00 XCADAしAV.

PER1〇〇〇

12 MES∈S MAS 12 M∈SES

CON POSIBILJDAD D∈

CONTINUAR CON EL

ACU∈RDO DE PARTES

PAG0

1MPU∈STOS

SERVIClOS

Y MANT∈NIMl∈NTO

D∈ PLANTAS

(iNC.VENTA E冊PUESTOS)



RESGUARDO 

ANTEINCUMPLIMiENTOCOMOOATO 

NO冊PUTABLEALASOC惟DADANONiMA 

1oANO 
_TRANSFERENCIAlO%ACCIONES 

-020.OOOTV20’“PfiECIOMAYORISTA 

_OPREFERENCIAENLA 

EXPLOTACIONAIGUA」PRECIO 

YCONDICION 

20ANO 
_TRANSFERENCIADEL20%ACCIONE 

ーO30.OOOTV.20“PRECIOMAYORIST 

_OPREFERENCしAENしA 

EXPLOTACIONAIGUALPREC(O 

YCONDICION 



FIN COMODATO

(AGOTADO EL PLAZO)

A ELECCION DE

E.A.S.A.

20% ACCIONES REP.

CAP.SOCIAL CON IGUAL

D∈R∈CHO AL VOTO

MAS UN DIR∈CTOR

08RERO

EVALUACION冊VERSION

ACTIVOS FISICOS Y

BIEN∈S冊TANG旧しES

RESARCIAMIENTO A LA S.A.

D∈ TRABAJADORES,

POR LA INVERSION REA」l乙ADA

Y POR EL MAYOR VALOR

AGREGADO A LA EMPRESA

(ACTTVOS日SiCOS Y BIENES

INTANGIB」∈S〉 VALUADOS

POR AUDITORIA A

ELECCION D∈ SJ¥. DE

TRABAJAOORES

PRiOR10AD DE LA SOCiEDAD DE

TRABAJADORES A IGUALDAD DE

PRECIO Y CONDICION



ACTA ACし「ERDO

一一一一一ー一二一〇E11 k‘ Cil-d種d de Us:hui示los vein蘭s ( as del mes dじOCしし一し

11°VeCle]丁しos ]丁〇、′e」ltEl y Seis. se reti】1en en el Ministerio de Econo]一正u

Servicios P廿olicos de la r)rov]」丁Cia de TieFTa del Fuego, Ant各Ilida∴e Islns dd

Alしま]lしico Sur. e=v白山iしr() dビEc。11O亘互Obr恥y Se工vicios Pdblicos D]工Cとしrl。S

Pe「ez. el Secre厄o de De湘丁Ollo y Plmemien[o, IngO Pablo Wol餌iuk` y en

「el)「eSellし諒61- de h冊6[一(ニ)brera Metalhrg]Ca、 Seccio宣lal UshuaiEL el Secretario

Gmeral, Dn. Marcelo Sosa, el Sccretino A吋mtc), Dn. Miguel AguilTe, el Secret叶io

^dmiristrc正v〇、 Dl丁. J晶o Lencjm、 CO宣丁1機asistencia de los Doctores Clemente. Vidc¥1

(ニ)1i、・er V Tol「壷Cdvo.∴ =l●c。。S de busc調、 a山emaJivas de soluci6]1 COll.iuJlta C‘ [ll

s申ICidr丁1hoord ¥' OCul部io」1ul Qe】ler種d叩。r Electrodom6sticos AしⅢOra S.A. e量l el

ん「丁l〕iし。 de l乙l Pro¥竜1e」a.一

一----○○---El丁eStC SCl血1o, yしom肌do col-1O PreCedellte el espiritu del Acta de fech種

dicz de oc同)re 〔lel c°「rie」lle a丘o. suscnPほe血e ElectI‘Odom6sしicos Aurora S.A.` 1種

‡c`CCional Ushuaia de la Ullj61十〇brera Metald「glCa y la Secciol丁al Ushuaia de h

心ociaci6n de SuIle工visores de la hldustha Met血necamCa工as pa正os acuerdm:

a) Reo丘m皿la iJltenCi6n m壷塵stada por el Gobiemo de la P丁〇、五cia en no巾de

fccha 26 dc scしicl-丁bre proxino胆sado suscrlPしa l)Or el sefior Gobemador y el sefror

¥.「icegobemnd。r, reSPeCtO del apoIte de ul Capiしal de $ 1.800.000'- COlllO inicio pa脚

‘m PrOyeCto de gesしidil de l。S t「abaladores, bgiv皿a f。ma SOCietaria∴a

detemlin虹se. que cc)11 am申as faculしades, gara両ice la col血Iuidad de la fuellte 11e

Iし五重io.一

事Rea血-18r l種証e丁lC売r丁de los血b串d。reS de ul)。rt虹los medios a su alc肌ce l)nra
)1a conf。maCi6n de dicha∴SOeiedad -

’c) Sohoitar al Poder車ycuti、′O Nacional que dicte las medidas Il.eCeSa品s ql-e

‘f諒llしen a l亀s。Ciedc¥d de los trab料ndores. el goぐe de benefici。S de圧6gjmen de l種

Le)/ 19640 en i帥alesし6m五〇s )′ alc皿ces que oslentEI Electrodol-1誼icos Aur。ra

S.A工丁asta tant° Se I.eSuelv証e出前vamente la posibilidad de adr血istraci6n de los

llr。yeCtOS庇l regm1ビII …証)ml-e a lo solicitordo por la ProvillCia, de l皿l.era ta吊e

彊eguI-虻皿ul「丁bra吊l血m° de puestos de trab可o en el sector industrial, da品su

p種Ilic‘血. I.elevm丁Ci叩a「a 1種eStClbhidad socioecol16mica de la Pro‘incia.-

言∴〇二一…L印面s con‘rienen eml地ar todos los medios a su disposicj6n en foⅡ一丁種

co叩1しくd O Squa〔1amente` que l)em上tm rea山z[u- 1as gestiones correspondientes con

cmdcter de urgc宣lte P(m `.i種bihz(u- el cumphiento de los objetivos planteados.〇

〇〇一…--〇〇〇Se血l皿dos準用Plares de ull正sl教1.O tulOr y a皿SOIo efecto.-

老三二三戸主一一


