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PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS DE EMPRESA 

LEY 24013 -Título III- Cap. VI 
D. 265/2002 (Norma complementaria del D. 2072/94) 

La información que debe contener la presentación mediante la que se inicie al 
trámite por ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe está 
específicamente detallada en el art. 3ro. Del mencionado decreto 265/2002, a 
saber: 

Datos de la empresa, denominación, actividad, acreditación de la personería 
del solicitante, domicilio real y constituido ante la autoridad administrativa del 
trabajo; 

Denuncia del domicilio de la empresa donde efectivamente cumplen tareas 
los trabajadores a los que afectan las medidas; 

Relación de los hechos que fundamenten la solicitud; 

Las medidas a adoptar, •con indicación expresa de los trabajadores 
afectados, en caso de suspensiones, fecha de iniciación y duración de las 
mismas; 

A los fines de determinar los porcentajes sobre los trabajadores sujetos a 
medidas adoptadas por la crisis, deberá detallar la cantidad del personal que se 
desempeña en la empresa y el número de trabajadores afectados, detallando 
respecto de estos últimos nombre y apellido, fecha de ingreso, cargas de 
familia, área donde revista, categoría, especialidad y remuneración mensual; 

El convenio colectivo aplicable y la entidad gremial que representa a los 
trabajadores; 

Los elementos económicofinancieros probatorios tendientes a acreditar la 
situación de crisis. Será obligatorio la presentación de los estados contables 
correspondientes a los últimos tres años, los que deberán estar suscriptos por 
contador público y certificado por el respectivo Consejo Profesional (*), informe 
contable actualizado a la fecha y certificado por el Consejo Profesional, 
Contrato Social y F 931 AFIP anterior al mes de presentación; 

En casa de contar con subsidios, exenciones, créditos o beneficios 
promocionales de cualquier especie otorgados por organismos del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal, deberá adjuntarse copia certificada de los 
actos y/o instrumentos que disponen los mismos. 

(*) A los tres balances correspondientes a los últimos tres ejercicios (de 
corresponder conforme la fecha de inicio de la empresa), deberá adicionarse 
un informe económico financiero posterior al cierre del último período, 
actualizado a la fecha de la presentación, el que deberá estar suscripto por 
Contad9r Público y certificado por el Consejo Profesional de la jurisdicción 
correspondiente. 
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Rosario 

Empleadora 

Domicilio Constituido 

Correo electrónico: abr. e-/yetow. oom • 

 

Medidas que Desea Adoptar 

  

E Despido 	 fl Suspensiones 

E Reestructuración de remuneraciones 
Cantidad de trabajadores del establecimiento: 

Total de trabajadores afectados por la medida: 

Reducción de jornada 

298 

186 

Sindicato 

Actividad: 

Nombre: 

Domicilio: 

Localidad: 

Actividad: 

Nombre: 

Domicilio: 

Localidad' 

Metalúrgicos 

U.O.M. (UNION OBRERA METALURGICA DE LA REP. ARG.) CCT: 260/1975 

MARCONI 395 Trabajadores Afectados: 182 

Venado Tuerto 	 Depto: GENERAL LOPEZ 

Supervisores metalúrgicos 

ASOC. SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALURGICA CCT: 275/1975 

ITALIA 2484 Trabajadores Afectados: 4 

Rosario 	 Depto: ROSARIO 

El domicilio electrónico, constituido a través de la Indicación de un correo electrónico, se considerará a todos los efectos Jurídicos como domicilio 

constituido, siendo válidas y vinculantes las notificaciones, emplazamientos, comunicaciones y citaciones que se practiquen en el mismo, 

gozando de plena validez y eficacia su constitución 



Escrito de 
Presentación 

(Original foliado y tres copias) 



Rosario, Setiembre de 2019 

A la 

Directora Regional Rosario 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Dra. Maria A. Belluccia 

Ovidio Lagos Nº 599 

Mesa de Entradas 

ROSARIO 

REF:E. A. METAL S.A. 

CUIT Nº 30-22222222-0 

Parte Sindical: a) UOM CCT Nº 260/75 

"Promueve Procedimiento Preventivo de Crisis 
de Empresa —Título II — Cap 6— Ley 24.013" 

De mi mayor consideración: 

El que suscribe, A.B.C., DM 30.300.300, argentino, casado, mayor de 
edad, Profesión: Contador Público Nacional, con domicilio en calle Lisandro de la Torre Nº 1111, 
de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, CUIT Nº 20-30300300-0, en el carácter 
de Presidente de la razón social "E.A. METAL S.A. ", con domicilio legal y fiscal en calle Pavón 
Nº 123 de Venado Tuerto, Departamento General López, Provincia de Santa Fe, CUIT Nº 30-
22222222-0, quien lo hace patrocinado en este acto por el Dr. JOSE HUGO MILARDOVICH, 
Contador Público Nacional, Matrícula Nº 3815 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 

CUIT 20-06614003-3, con domicilio profesional en Avda. Pellegrini Nº 1493 de esta ciudad, se 
dirige a la Directora Regional Rosario , Dra. María A. Belluccia a los efectos de poner en su 
conocimiento lo siguiente: 

I) 	PERSONERÍA 

Tal como lo acreditan con la copia del Estatuto Social de E.A. METAL S.A. 

CUIT Nº 30-22222222-0, texto ordenado, según Acta Nº 532 del 27 de Septiembre de 2011, 

inscripta en ESTATUTOS al Tomo VIII, Folio 122, Nº 1208, del Registro Público de Comercio 

Venado Tuerto del 27 de Octubre de 2011, constituyendo domicilio legal a todos los efectos de 

la presente en calle Pavón Nº 123 de la ciudad de Venado Tuerto, Departamento General López, 

Provincia de Santa Fe, se presenta en el carácter de Presidente de E.A. METAL S.A. declarando 

bajo juramento que la copia del Acta nº 532 — Texto ordenado de los Estatutos Sociales, como 

así la copia del Acta de Asamblea Nº 68 y Acta Nº 611 de conformidad del Directorio, ambas del 

04 de Mayo de 2018, que se adjuntan son fieles a su original y se encuentran vigentes en todas 

sus partes. 

II) ANTECEDENTES 

"E.A. METAL S.A." se fundó en el afio 1980, en la ciudad de Venado 

Tuerto (CP 2600) , Provincia de Santa Fe, donde actualmente sigue operando. Ubicada en el 



centro de la República Argentina, la Empresa produce y distribuye sus productos desde allí, tanto 

hacia el territorio nacional como en distintos países de Sudamérica. 

Se adjunta copia del Certificado de Habilitación de la Municipalidad de Venado Tuerto Nº 

4567 con rubro de "Fábrica Metalúrgica" a nombre de E. A. METAL S.A. con domicilio en Bruno 

Brun S/N, Parque Industrial "La Victoria", según Expediente Nº 88888— Año 2015— Letra E, con 

fecha de vencimiento de la presente habilitación el 12 de Noviembre de 2019. 

Constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos — AFIP a nombre de "E. A. 

METAL SOCIEDAD ANÓNIMA", con fecha de Contrato Social 26 de Diciembre de 1986, CUIT Nº 

30-22222222-0, registrado en el Régimen de la Seguridad Social — Empleador con fecha de alta 

01/1965; Ganancias Sociedades 03/1975; Impuesto al Valor Agregado — IVA 03/1989; Ganancia 

Mínima Presunta 05/1999; SICORE — Impuesto a las Ganancias 35-78-116 a partir del 01/2000; 

Retenciones Contribuciones Seguridad Social 0112000— 11/2003 — 01/2005 y 03/2015; SICORE 

— Impuesto al Valor Agregado 01/2000; BP Acciones o Participaciones 05/2003; Régimen Int Citi 

Compras 01/2005; Régimen Int Presentación de Estados Contables en Formato PDF 12/2009; 

Régimen Informativo de Compras y Ventas 01/2015 e Impuesto a las Ganancias — Benef del 

Exterior 171 a partir del 08/2018. 

Constancia de la Administración Provincial de Impuestos sobre los Ingresos Brutos — API , 

Nº inscripción Activo: 921-123456-0, desde el 02 de Mayo de 1982, con domicilio fiscal en calle 

Pavón Nº 123 de la ciudad de Venado Tuerto (CP 2600), con las siguientes actividades vigentes: 

Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de cocina (259302), Venta al por 

menor de Artículos de bazar y menaje ( 475440) , Venta al por mayor de artículos de bazar y 

menaje excepto de vidrio (464632), Venta al por mayor en comisión o consignación de 

alimentos, bebidas y tabaco ncp (461039) ,Venta al por mayor de productos intermedios ncp 

(466940), Servicios de financiación y actividades financieras (649999), Servicios inmobiliarios 

realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados ncp ( 681098), Servicios 

empresariales ncp (829909) y Venta al por mayor de productos alimenticios (463199 ) 

respectivamente a nombre de E.A. METAL S.A., CUIT Nº 30-22222222-0 

Balance General por el Ejercicio Nº 30 iniciado el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de 

Diciembre de 2016. 

Balance General por el Ejercicio Nº 31 iniciado el 01 de Enero de 2017 y finalizado el 31 de 

Diciembre de 2017. 

Balance General por el Ejercicio Nº 32 iniciado el 01 de Enero de 2018 y finalizado el 31 de 

Diciembre de 2018. 

Planilla de Ventas de Producción Propia, Ventas de Mercadería de Reventa y Otros ingresos, 

Costo de Producción y de Mercaderías de Reventa y Sueldos y Cargas Sociales, por el Período 

comprendido entre el 01 de Enero de 2019 y el 30 de Septiembre de 2019. 

III) HISTORIA — ANÁLISIS —EVOLUCIÓN 

La rica historia de la Empresa se inició como un "emprendimiento 

familiar" y mantiene aún ese espíritu de unión y esfuerzo que la distingue. 



Con el tiempo, y luego del éxito inicial de la primera cacerola, la línea 

de productos creció. Incorporó nuevos y únicos diseños multifuncionales hasta que la 

pequeña fundición se transformó definitivamente en la fábrica de cacerolas de aluminio más 

grande del mundo, apoyada en estándares tecnológicos de última generación. Asimismo, 

para afianzarse aún más en el liderazgo, la fábrica comenzó a autoabastecerse de materias 

primas y así cumplir con la creciente demanda que requería altos niveles de producción. El 

constante crecimiento permitió que se vayan sumando cada vez más personas que, con una 

fuerte vocación de progreso y de la mano de la empresa, alcanzaron un excelente desarrollo 

económico y personal. Hoy, más de 12 mil Emprendedores Independientes conforman la 

fuerza pujante de nuestro exitoso sistema de venta directa. 

Dentro de sus indicadores se puede mencionar que cuenta con un 

reconocimiento de marca del 90% en Argentina, una penetración de mercado del 71%. 

Además, entre sus galardones hay 25 premios "INNOVAR". 

En Venado Tuerto la planta industrial cuenta con 10.000 m2 cubiertos 

más un Centro Logístico de 3.000 m2 cubiertos, equipada para procesar 5,6 millones de kilos 

de aluminio reciclable, 122.000 kgs de recubrimiento, lo que permite entregar al mercado 

800.000 conjuntos por año. 

IV) DIAGRAMA DEL PERSONAL 

Podemos mencionar que el personal de E. A. METAL S.A. se 

encuentra diagramado en distintos sectores y/o centro de costos, a saber: 

Producción 

Oficina Técnica 

Mantenimiento 

Comercialización y Ventas 

Otros 

El total del Personal al 31 de Agosto de 2019, según la DDJJ 

(Formulario 931 — AFIP) de fecha 09 de Setiembre de 2019, la nómina del mismo es de 298 

empleados. 

La diagramación de la dotación del Personal para el mes de Agosto de 

2019, es la que se informa a continuación: 

DOTACIÓN DEL PERSONAL AGOSTO 2019 

Producción 158 

Oficina Técnica 22 

Mantenimiento 11 

Comercialización y Ventas 35 

Otros (1) 72 

TOTAL 298 

(1) En otros se incluyen: 



Administración 

R.R.H.H. 

Sistemas 

Supplychain 

Presidencia 

HUB innovación 

V) 	CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

La cantidad del Personal que fuera detallado y mencionado en los 

distintos sectores que conforman el punto IV), se encuentran en su mayor parte 

comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo que se informan a continuación: 

METALÚRGICOS - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N2  260/75 

Celebrado por la Unión Obrera Metalúrgica de la República 

Argentina (UOMRA) C/ Federación Argentina de la Industria Metalúrgica y Otras, en el 

cual se encuentran comprendidos 182 obreros. Domicilio de la Entidad Sindical 

interviniente calle Marconi N2  395 (CP 2600) de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de 

Santa Fe. 

METALÚRGICOS - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Ni2  275/75 

Celebrado por la Asociación de Supervisores de la Industria 

Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) C/ Federación Argentina de la Industria 

Metalúrgica, en el que se encuentran comprendidos 4 empleados. Domicilio de la Entidad 

Sindical interviniente, calle Italia N2  2484 (CP 2000) de la ciudad de Rosario, Provincia de 

Santa Fe. 

PERSONAL FUERA DE CONVENIO 

Del total de 298 colaboradores en relación de dependencia al 31 de 

Agosto de 2019, un total de 112 se encuentran "no" comprendidos en Convenios 

Colectivos de Trabajo, o sea que se trata de personal "Fuera de Convenio". 

VI) 	CAUSAS — SITUACIÓN ACTUAL — CONCLUSIÓN 

En la actualidad y debido a la baja sostenida de ventas ocurrida 

principalmente a partir de comienzos del año 2018, se han debido reducir drásticamente los 

programas de producción, ajustándolo a la venta real hasta 2018 y la proyección del año 

2019. 

CUADRO COMPARATIVO 

AÑO UNIDADES 

2016 700.000.- 

2017 653.000.- 

2018 550.000.- 

2019 376.000.- Proyectado 



Sin embargo y no ajenos a la coyuntura que vive la economía de 

nuestro país, a la caída del volumen de unidades vendidas y proyectadas a vender en el año 

2019, se debe tener en cuenta que la materia prima cotiza en dólares, con lo cual el impacto 

es directo. Entendemos que este sector es uno de los más perjudicados en esta crisis. 

Nuestros principales clientes también se encuentran muy afectados 

por la situación actual y reducen o anulan en muchos casos compromisos que habían 

asumido cuando la perspectiva de la actividad era diferente. 

A la situación antes descripta, se suma que no se puede contar con 

financiamiento bancario debido a que las tasas disponibles en el sector financiero son 

excesivamente altas. 

Si las Empresas alimenticias tuvieron un 2018 complicado producto 

de la inflación y la caída del consumo, aquellas que se dedican a la fabricación y venta de 

bienes durables muestran un panorama todavía más desolador. 

Se debe tener en cuenta que a partir del mes de Abril de 2019, se 

llevaron a cabo las negociaciones respecto de la pauta salarial aplicable al Período Anual 

comprendido entre el 01/04/2019 y el 31/03/2020. 

En los últimos doce (12) meses, el índice de Precios al Consumidor 

(I.P.C.) también se aceleró con una variación superior al 50%. 

La Empresa E. A. METAL S.A. siempre ha demostrado su compromiso 

con el desarrollo y continuidad de la actividad, pero es de notorio y público conocimiento el 

desaceleramiento de la misma a consecuencia de varios factores, ocasionando tanto en el 

mercado interno como en el externo una baja sustancial en las ventas de unidades, lo que 

nos obliga a plantear medidas correctivas con el fin de adecuamos a la realidad vigente. 

La UOM alerta por el empleo en la región y con un panorama 

preocupante para la industria debido a la caída de la producción, es que en este sentido se 

están acordando con distintas firmas, diferentes alternativas para evitar suspensiones y/o 

despidos del Personal. 

VII) 	PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS 

En los términos de la Ley 24.013 "PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE 

CRISIS DE EMPRESAS" — Decreto Reglamentario Ley 25.877 y demás disposiciones vigentes, 

venimos a solicitar la APERTURA, SUBSTANCIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE CRISIS, a fin de dar cumplimiento con los requisitos formales previstos en la amplia 

normativa laboral vigente en materia de crisis, aplicando las medidas correctivas que se 

detallan a continuación. 

1) E. A. METAL S.A. se obliga a NO realizar "Suspensiones del Personal" en un plazo de 

90 días a partir del mes de Octubre de 2019 (Previa homologación del presente), 

conviniendo con la organización sindical adoptar un acuerdo de paz social donde las 

partes comprometidas con la conservación de las fuentes de trabajo no efectúen 



durante esos 90 días (01 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019) ninguna 

medida de acción directa o indirecta que afecte la actividad industrial y comercial del 

establecimiento. 

Reducir todos los conceptos "Remunerativos" que integran los haberes en un 

(cuarenta) 40% es decir, los haberes a abonar durante los próximos tres (3) meses, 

serán del (sesenta ) 60% de la escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 

260/75, proporcional a las "horas semanales trabajadas", para cada una de las 

categorías vigentes, con exclusión del personal mayor de 55 años de edad (varones) y 

50 años de edad (mujeres). 

Se establece un Concepto no Remunerativo equivalente al (sesenta y seis con 66) 

66.66% del importe, de los haberes netos de las Retenciones que surjan de las 

liquidaciones de los sueldos de conformidad a las pautas establecidas en el punto 2). 

Con miras a la "permanencia" y la "estabilidad" en el empleo, se garantiza la estabilidad 

laboral de todos los trabajadores comprendidos en el C.C.T. Nº 260/75 UOM por el plazo 

de noventa (90) días que es el plazo solicitado en el presente "Procedimiento de Crisis", 

o el "Plazo Mayor' que oportunamente a su vencimiento pueda "solicitarse 

prorrogar'. 

VIII) DOCUMENTAL 

Se acompaña la documentación que se detalla a continuación: 

Copia del Acta Nº 532 del 27 de Setiembre de 2011, texto ordenado del Estatuto Social, 

Copia del Acta de Asamblea Nº 68 del 04 de Mayo de 2018 y Acta Nº 611 del Directorio 

del 04 de Mayo de 2018, conformando el mismo hasta su renovación a producirse en 
Abril de 2021 (Anexo I). 

Colección E. A. METAL S.A. — Mención de los productos desarrollados en fábrica. (Anexo 

II) 

Detalle del Personal. Nómina del Personal y Remuneraciones correspondientes al mes 

de Agosto de 2019. E. A. METAL S.A. Nº CUIT 30-22222222-0- Conceptos 

Remunerativos $12.333.444 (Anexo III). 

Declaraciones Juradas. SUSS. Por los meses de Junio, Julio y Agosto de 2019. 

Formularios F. 931 (AFIP — DGI) (Anexo IV). 

Estados Contables. (Balance Anual) Ejercicio Económico Nº 30 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016; Ejercicio Económico Nº 31 cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 

Ejercicio Económico Nº 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2018 certificados por Contador 

Público Nacional e intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe — Cámara Segunda (Rosario ) (Anexo V). 

Planilla con Detalle: 1) Ventas, 2) Costos , 3) Unidades Vendidas y 4) Sueldos y Cargas 

Sociales por el período comprendido entre Enero 2019 y Agosto 2019 Certificada por 

Contador Público Nacional e intervenida por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Santa Fe — Cámara Segunda (Venado Tuerto) (Anexo VI). 

Constancias de Inscripción 1) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) CUIT 

Nº 30-22222222-0; 2)Habilitación de la Municipalidad de Venado Tuerto Nº 4567 con 



fecha de vencimiento el 12 de Noviembre de 2019; 3) Administración Provincial de 

Impuestos (API) Nº de Inscripción 921-123456-0 desde el 02/05/1982 (Anexo VII). 

h) Sistema Padrón WEB : Ingresos Brutos — Convenio Multilateral, con domicilio fiscal en 

la Jurisdicción Sede en Pavón Nº 123— Venado Tuerto (CP 2600) Santa Fe y nómina de 

las restantes jurisdicciones. (Anexo VIII) 

IX) 	PETITORIO 

Por todas las consideraciones expuestas tanto de hecho como de 

derecho a lo largo de esta presentación de  "PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS"  es 

que a la Señora Directora solicitamos: 

Nos tenga por presentados por parte y por constituido el domicilio legal denunciado en 

calle Pavón Nº 123 de la ciudad de Venado Tuerto (CP 2600), Provincia de Santa Fe. 

Tenga por acompañada la documental mencionada en el Punto VIII , (ANEXOS I, II, III, 

IV, V , VI, VII y VIII) . 

Tenga por acreeditada la situación descripta y analizada de E. A. METAL S.A. 

constituyendo domicilio en la ciudad de Rosario, en Avda. Pellegrini Nº 1493 a los fines 

de que pueda corresponder. 

Se ordene correr traslado de esta presentación de "PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE 

CRISIS"  al Sindicato "UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA " 

(UOMRA) , con domicilio en calle Marconi Nº 395 de la ciudad de Venado Tuerto (CP 

2600), Provincia de Santa Fe ,acompañando un juego de la presente para su 

conocimiento. 

Se tengan por debidamente cumplidos los recaudas exigidos por las disposiciones 

legales vigentes y toda otra normativa en cuanto a la solicitud del "PROCEDIMIENTO 

PREVENTIVO DE CRISIS" de E. A. METAL 	S.A.  y se ordene la APERTURA 

SUBSTANCIACIÓN y oportunamente FINALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL PROCESO 

PREVENTIVO DE CRISIS PLANTEADO. 

Se hace propicia la oportunidad para saludara la Señora Directora con 

la más atenta y distinguida consideración. 

E. A. METAL S.A. 

PAVON 	Nº 	123 

(2600) VENADO TUERTO 

SANTA FE - ARGENTINA 

Dr. José Hugo Milardovich 	 A. B. C. 
Contador Público 	 Presidente 

Matrícula 3815/06CPCE 	 DNI 30.300.300 
Pcia de Santa Fe 
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