
 

 

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA 

      de la República Argentina 

                    _________ 

 

R E T E N C I Ó N    D E    C U O T A    S I N D I C A L 
 

 San Francisco,          de                               de 201....   

 

SR. GERENTE GENERAL DE:.............................................................................................     

PRESENTE 

 __________________________________________________                                                                                          

 El que suscribe, cuyos datos son consignados al pié, tiene el 

agrado de dirigirse a Ud. a fin de hacerle saber que ha presentado formal pedido de afiliación a la UNIÓN OBRERA 

METALÚRGICA DE LA R. A. Seccional San Francisco por lo que solicita que con el primer pago de haberes, se me efectúen 

las retenciones en concepto de cuota sindical ordinaria y extraordinaria aprobadas por el congreso Nacional de Delegados de la 

U.O.M.R.A. ( art. 37, inc. “g” de sus Estatutos) y las contribuciones de solidaridad que se pacten en los convenios Colectivos de 

Trabajo ( art. 37, inc. “a” , ley 23.551 ), realizando el depósito de rigor en la Cuenta Corriente que la U.O.M.R.A. posee.  

 Saludo a Usted, muy atentamente 

 

 

                                                                                                 ..................................................................................... 

                                                                                                                              Firma del Empleado 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido............................................................................  

Documento........................................................................................  

Domicilio........................................................................................... 

                                                                                                       Recibí conforme.................................................... 

                                                                                                       Firma y sello del empleador 

                                                                                                        

                                                                                                       Fecha de recepción................................................  
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