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Expte, n° 1.792.160/2018 / 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 22 dias del mes de Mayo de 2018, siendo 
las 16 horas, se reunen: por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, los Sres. Francisco Abel FURLAN, Naldo BRUNELLI, 
Enrique SALINAS, Francisco GUTIERREZ, Antonio DONELLO, Sergio SOUTO, 
Hugo MELO, Luis S A N C H E Z y Pablo G O N Z A L E Z , siscidos por el Dr. Tomas CALVO, 
por una parte; por otra parte, la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO (CAA, nueva 
denominacion del CENTRO DE INDUSTRIALES SIDERURGICOS), representada 
en este acto por los sefiores Carlos VACCARO, Santiago LOZANO, Guillermo CALVI, 
Alberto MUSCOLINO, Gabriel DI PAOLO, Julio CABALLERO, Juan Ignacio MAFFI y 
Gonzalo S A N C H E Z MORENO, y el CENTRO DE LAMINADORES 
INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA), representado por el 
Dr. Gonzalo S A N C H E Z MORENO, y, por otra parte, SIDERCA SAIC, representada 
en e,ste acto por los .senores Marcelo FERNANDEZ SASSO y Sebastian CARDOSO, 
asistido por el Dr. Julio CABALLERO. 

Las Partes clejan constancia del acuerdo al que han arribado, luego de extensas 
deliberaciones, en los siguientes terminos: 

PRIMERA' AMBITO DEL ACUERDO: 
En el marco de la normativa legal vigente y dentro del ambito de representacion 
funcional y territorial de las entidades empresarias firmantes (segun lo definido en e 
punto 2. del acuerdo de fecha 4/5/2010, homologado por Disposicion DNRT n' 206 del 
14/5/2010), Las Partes acuerdan la modificacidn de los salarios basicos aphcables en la 
indu.stria siderurgica y en la empresa SIDERCA SAIC, respecto de las categorlas 
detalladas en los Anexos, con vigencia a partir del 1° de abril de 2018 y 1° de julio de 2018, 
en los terminos de la clausula siguiente. 

SEGUNDA - INCREMENTO 
En el marco antedicho, se conviene: 
(1) Establecer los valores de los salarios basicos aplicables en ei ambito funcional y 

territorial antedicho, con vigencia a partir del 1° de abril de 2018, en los importes 
que resultan de aplicar un incremento de nueve por ciento (9%) sobre los valores 
establecidos en el Anexo Base de Calculo acordado en la fecha y en estas mismas 
actuaciones. Los valores resultantes se indican en el Anexo I. 

(2) Establecer los valores de los salarios basicos aplicables en el ambito funcional y 
territorial precedentemente indicado, con vigencia a partir del 1° de juUo de 2018, 
en los importes c[ue resulten de aplicar un incremento de seis por ciento (6%) sobre 
ios salaries basicos vigentes al 30 de junio de 2018. Los importes respectivos se 
detallan en Anexo II. 

Las Partes dejan expresamente establecido c[ue, dentro del plazo de cinco (5) dias 
habLes de la firma de este acuerdo, podran formular correcciones u obser^'aciones 
respecto de eventuales errores de calculo o diferencias aritmeticas que pudieran 
haberse deslizado Vencido el plazo indicado, ,sin que se formulen observaciones, se 
consideraran aprobadas con caracter defmitivo las planillas correspondientes. 

TERCERA - CLAUSULA DE REVISION 
Las Partes asumen ei compromiso de reuiiirse en ei mes de diciembre de 2018 a fm de 
analizar el eventual impacto C[ue la evoiupon de las variables macroecon6mic4s\durante 
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ei periodo de vigencia del presente acuerdo pudiera haber tenido sobre los salarios ac[ui 
pactado y ei nivei de actividad de la industria. 
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CUARTA' INGRESO MINIMO GLOBAL DE REFERENCIA: 
Las Partes dejan establecido que, durante el periodo de vigencia dei presente acuerdo, 
todos los trabajadores comprendidos en el ambito de representacion de la UOMRA C[ue 
se desempeiian en empresas comprendidas en el ambito de representacion de las 
Camaras Empresarias signatarias del presente acuerdo, tendran derecho a acceder, bajo 
las condiciones abajo expuestas, a un Ingreso Mimmo Global de Referencia (en 
adelante denominado a todos los efectos de este Acuerdo como "IMGR") por el 
cumplimiento compieto de la Jornada legal de trabajo durante ei mes compieto, por un 
importe mensual no inferior a la suma que resulte de aplicar un incremento de seis por 
ciento (6"/o) al valor referenciai dei IMGR establecido en el Anexo Base de Calculo 
acordado en la fecha y en estas mismas actuaciones, a partir del 1° de abril de 2018, y por 
un importe no inferior a ia suma que resulte d aplicar un incremento de nueve por ciento 
(9%) sobre el valor del IMGR vigente al 30 de jumo de 2018, a partir del \° de julio de 
2018. Las Partes dejan expresa constancia que los valores del IMGR aqui pactado seran 
revisados cuando el porcentaje de incremento que se aplique sobre ios salaries basicos 
concurra con ei porcentaje de incremento apiicado sobre el IMGR respecto dei valor 
vigente al 31 de marzo de 2018. 
Estos importes se abonaran proporcionaimente a ios trabajadores que cumplan 
jornadas inferiores a la legal, bajo modalidad de trabajo a tiempo parciai o Jornada 
reducida (art. 92 ter y 198 de la LCT). 
Los valores correspondientes al IMGR son referenciaies y, a los efectos de su computo, 
se entendera que io conforman todos los ingresos que, por cualquier concepto 
remuneratorio o no, reciba ei trabajador de su empleador, con ia unica exclusion de las 
horas extras. 
La determinacion del IMGR no implica modificacion ni alteracion alguna de las bases 
de calculo, condiciones, modalidades y/o pautas de calculo o liquidacion de ios actuales 
sistemas remuneratorios de las empresas, c[ue se mantienen Integramente vigentes e 
maiterables en las condiciones de su vigencia 
Se deja aciarado que io establecido en este acuerdo en ningtm caso afectara el derecho 
de ios trabajadores a continuar percibiendo las remuneraciones no previstas en ei CCT 
Nro. 260/75, de acuerdo con los criterios y condiciones en cada caso aplicables, sm 
perjuicio de su computo a ios efectos del IMGR previsto en esta clausula. 
Asimismo se explicita que ei IMGR de ningtm modo se identifica con los salarios 
basicos del CCT Nro. 260/75, ni afecta en manera alguna los valores de estos uitimos, 
por io que ningun sistema remuneratorio vigente en las empresas, sea que su., 
cuantificacion tenga o no relacion alguna con el valor de los salarios basicos de 
convenio, se vera aiterado o infiuido por el IMGR. 
Ei IMGR previsto en esta clau.sula en ningun caso implicara una reduccion dei nivci de 
mgresos de aquellos trabajadores ĉ ue, con anterioridad ai 1 de abril de 2018, estuvieran 
recibiendo ingresos mayores, a condicion de que concurran las respectivas condiciones 
para acceder a cada concepto. 
Queda expresamente establecido que el IMGR no afectara la base de calculo de ningun 
concepto remuneratorio, cualquiera sea su modalidad de cuantificacion y devengo, ni 
incidira en ia determmacion de los promedios de remuneraciones a ios efectos dei 
calculo de los topes indemnizatorios para los casos dc extincion contractual segun lo 
previsto en el articulo 245 de ia LCT. 

QUINTA - VIGENCIA: 



Este acuerdo tiene vigencia a todos sus efectos desde ei 1 de abrii de 2018 hasta el 31 de. f 
marzo de 2019. '-
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SEXTA - CONTRIBUCION UNICA EXTRAORDINARIA 

Las Partes convienen que las empresas comprendidas dentro del ambito de 
representacion de las entidades empresariales firmantes efectuaran una contribucion 
extraordinaria, por unica vez, equivalente a la suma de pesos setecientos ($ 700) por 
cada trabajador comprendido en ei CCT 260/75, con destino ai financiamiento de 
planes sociales admmistrados por ia UOMRA. Esta contribucion se abonara en siete 
(7) cuotas Iguales y consecutivas equivaientes -cada una de ellas- a cien pesos ($ 100) 
por cada trabajador, pagaderas del 1 al 10 de cada mes, comenzando en ei mes de julio 
de 2018, mediante deposito bancario en ia cuenta que indique ia UOMRA y a traves de 
las boletas que, a esos fines, habilite la entidad sindical en la pagina web. 

SEPTIMA - NEGOCIACION A NIVEL DE EMPRESA/ESTABLECIMIENTO: 
Las Partes convienen que la aplicacion dei presente acuerdo a nivei de cada 
empresa/establecimiento comprendidos en ei ambito de aplicacion dei mismo, se 
discutira con las respectivas seccionales de la UOMRA. De igual modo, se discutira a 
ese nivei la revision y/o ajuste de otros componentes y/o conceptos r 
etributivos c[ue no integran el CCT n° 260/75 y que han sido convenidos o pactados ĉ  
ia representacion sindical interna y/o con las referidas seccionales a nivel de dicha.s 
empresas y/o establecimientos. A tal efecto, queda expresamente establecido que la 
referida negociacion se Uevara a cabo dentro de un marco segun ei cual (i) el impacto 
conjunto de los ajustes aqui previstos .sobre salanos basicos y/o de ios eventuales 
mcrementos que se acuerden en ios componentes retributivos c[ue no integran ei CCT 
n° 260/75 no exceda durante ei periodo de vigencia del presente acuerdo de un 
dieciocho coma cinco por ciento (18,5 %) de incremento caiculado sobre el salario 
conformado vigente al mes de marzo de 2018, y (ii) el cronograma de los incrementos 
que se pacten sobre el salario conformado se distribuya en tres (3) etapas, aplicables en 
los meses de abril, julio y octubre de 2018, de las cuales la primera de ellas equivaidra ai 
9% del salario conformado vigente a marzo/18, la segunda al 5,5% del mismo salari 
conformado, y la tercera ai 4% dei mismo salario conformado, en ei entendimiento de 
ciue tales porcentajes no se aplicaran acumulativamente, sino respetando ei porcentaje 
total (18,5% dei salario conformado vigente a marzo/18) definido en (i). A los fines aqui 
previstos se entendera por "salario conformado" al compuesto por aquellos rubros_o 
conceptos ciue se liquidan con periodicidad mensual y con caracteristicas de 
regularidad, habituaiidad y normalidad, segrm la definicion que a tal efecto realicen las 
partes respectivas en el marco de ia negociacion que se lieve a cabo a nivel de cada 
empresa/estabiecimiento conforme lo arriba indicado. Es decir, que seran las partes 
respectivas en la negociacion que se lieven a cabo en ei referido nivel de 
empresa/establecimiento las que definiran ios conceptos de pago ĉ ue -por participar 
de las caracteristicas antes indicadas- integran el denominado "salario conformado". 

OCTAVA' PAZ SOCIAL: 
Las Partes asumen ei compromiso de mantener ia paz social vinculada con ei objeto del 
presente acuerdo durante ei lapso de vigencia del mismo. 



Las Partes ratificaran oportunamente el presente acuerdo ante ia autoridad de 
aplicacion a fin dc que la misma, una vez vencido el plazo indicado en la clausula 
SEGUNDA, proceda a ,su homologacion 

Leida y ratificada ia presente acta acuerdo, firman los comparecientes al pie en seftal de 
plena conformidad, cinco ejemplares de identico tenor. 
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REPRESENTACION SINDICAL REPRESENTACION EMPRESARIA 
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ANEXO I y d 

I A 

ESCALA DE SALARIOS BASICOS VIGENTE A PARTIR DEL 1-04-2018 
EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

UOM-CAA-CLIMA-SIDERCA 

L 

Operario 
Operario Calificado 

Operario Especiaiizado 

Operario Especiaiizado Multiple 
Operador D 

Operador C 
Operador B 

Operador A 
A)aidante 

Medio Oficial 

Oficial 

Oficial Multiple 

^mti/:s 

Oper / Mantenimiento 
Operacion 

Operacion 

Operacion 
Operacion 

Operacion 

Operacion 

Operacion 

Mantenimiento 
Mantenimiento 

Mantenimiento 

Mantenimiento 
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71,13 
76,91 

88,91 
94,32 

98,28 

100,54 
103,02 
105,95 '̂  
76,91 
83,02 

98,28 

105,95 

B T Tecnico de primera 

B 2- Tecnico de segunda 
B 3* Tecnico de tercera 

B 4- Tecnico de cuarta 

B 5̂  Tecnico cle quinta 
B 6- Tecnico de sexta 

A P Administrativo de primera 
A 2̂  Administrativo de segunda 

A 3'̂  Administrativo de tercera 

A 4* Administrativo de cuarta 
C 1- Auxiiiares y Maestranza T 

C 2* Auxiiiares y Maestranza 2̂  
C 3̂  Auxiiiares y Maestranza 3-

Tecnicos 

Tecnicos 

Tecnicos 

Tecnicos 

Tecnicos 
Tecnicos 
Administrativos 

Administrativos 

Administrativos 

Administrativos 
Auxiiiares y Maestranza 

AuxUiares y Maestranza 
Auxihares y Maestranza 

13670,65 
15172,02 

16214,75 

18393,00 

19135,03 

20953,63 
13670,65 

15172,02 

17521,38 

19135,03 

13339,31 
14515,16 

16520,27 

Adicional Tftulo Tecnico 
Adicional Tilaiio Secundario 

(art. 53, CCT 260/75) 
(art. 54, CCT 260/75) 

376,62 
376,62 



ANEXO II 
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ESCALA DE SALARIOS BASICOS VIGENTE A PARTIR DEL 1-07-2018 
EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

UOM'CAA-CLIMA-SIDERCA 

: A I VwJR.^ 

Operario 

Operario Calificado 
Operario Especiaiizado 

Operario Especiaiizado Multiple 

Operador D 
Operador C 

Operador B 
Operador A 

A)aidante 

Medio Oficial 
Oficial 

Oficial Multiple 

Oper / Mantenimiento 

Operacion 
Operacion 
Operacion 

Operacion 

Operacion 

Operacion 
Operacion 

Mantenimiento 
Mantenimiento 
Mantenimiento 

Mantenimiento 

75,40 

81,53 

94,24 
99,98 

104,18 

106,57 
109,20 

112,31 

81,53 
88,00 

104,18 

112,31 

B P Tecnico cle primera 
B 2̂  Tecnico de segunda 

B 3* Tecnico de tercera 

B 4̂  Tecnico de cuarta 

B 5̂  Tecnico de c[uinta 
B 6̂  Tecnico de sexta 

A F Administrativo de primera 

A 2̂  Administrativo de segunda 
A 3- Administrativo de tercera 

A 4- Administrativo cle cuarta 

C 1- Auxiiiares y Maestranza I-

C 2-Auxiiiares y Maestranza 2'̂  

C 3- Auxiiiares y Maestranza 3̂  

Tecnicos 

Tecnicos 

Tecnicos 
Tecnicos 

Tecnicos 

Tecnicos 
Administrativos 

Administrativos 
Administrativos 

Administrativos 

Auxiiiares y Maestranza 

Auxiiiares y Maestranza 
Auxiiiares y Maestranza 

^̂ ^̂ S 
14490,89 

16082,34 
17187,64 

19496,58 

20283,14 
22210,85 

14490,89 
16082,34 

18572,66 

20283,14 

14139,67 
15386,07 
17511,48 

Adicional Tituio Tecnico 
Adicional Tituio Secundario 

(art. 53, CCT 260/75) 
(art. 54, CCT 260/75) 

399,21 
399,21 



i./Vu/iiufe/i'lo- (TV?. d-yavo/io, 

Expte.N°1.792.160/18 

En Buenos Aires, siendo las 1130 horas del 31 de Mayo de 2018, comparecen 

espontaneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante la 

Lie. Daniela PESSI, Secretaria de Conciliacion del Dto. de Relaciones Laborales N° 3, en 

representacion de la parte sindical por la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (UOMRA), lo hace el Sr. Abel FURLAM (Secretario de Organizacion Nacional), por 

una parte; y en representacion de la CAMARA ARGENTINA DEL ACERO (CAA) y de la empresa 

SIDERCA S.A.I.C, lo hace e^) r . Julio CABALLERO, y en-^reprefeentacion deUCENTRO DE 

LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGicOS~DE LA ARGENTINA (CLIMA), lo hace el Dr. 

Rodolfo SANCHEZ MORENO. 
j'f^pr'''^'d\ 

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, se le otorga la palabra al Representante de 

SIDERCA SAIC quien manifiesta: que acompana en este acto: la Nomina de miembros 

negociadores consignando documento de identidad, y ei instrumento de otorgamiento de mandato 

del que surge la personeria invocada y las facultades para negociar colectivamente. 

Acto seguido se le cede la palabra a LAS PARTES quienes MANIFIESTAN: que vienen a ratificar 

en todos y cada uno de sus terminos y contenido los acuerdos a los que han arribado en forma 

directa en fechas 22/05/2018, obrantes a fs. 2/9 del expediente Nro. 1.796.018/18 agregado como 

fs. 54 del principal. Acto seguido, solicitan se proceda a su pronta y oportuna homologacion. 

La funcionaria actuante comunica a los comparecientes que los acuerdos celebrados y ratificados 

en este acto, seran elevados a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad previsto en 

la normativa aplicable. 

No siendo para mas, a las 12:00 horas, se cierra el acto labrandose la presente acta que, luego de 

leida, es firmada de conformidad y para constancia, ante la actuante que certifica. 

REPRESENTACION SINDICAL REPRESENT 

lie. DANIELA P^SSt 


