República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables
Resolución
Número: RESOL-2017-691-APN-SECT#MT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 31 de Julio de 2017

Referencia: Expediente Nº 1.766.879/17

VISTO el Expediente Nº 1.766.879/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 8/11 luce el Acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA por el sector sindical, y la firma SIDERAR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por el sector empresarial, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N° 260/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo en el mentado Acuerdo, los agentes negociadores convienen un incremento salarial a partir del 1
de julio de 2017 y el otorgamiento de una gratificación extraordinaria no remunerativa, pagadera en cuatro
cuotas junto con los haberes correspondientes de los meses de julio, septiembre y noviembre 2017 y febrero
2018, conforme a los términos pactados.
Que mediante Anexos de fojas 15/17, las partes acompañan los importes en concepto de la gratificación
extraordinaria no remunerativa recientemente descripta, correspondiente a los establecimientos de la firma
denominados Planta Ramallo, Central Térmica CETE, Planta Haedo, Planta Florencio Varela, Planta
Rosario y Planta Ensenada.
Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada como no remunerativa, resulta procedente hacer
saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso a
percibir por los trabajadores es de alcance restrictivo.
Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociaciones, las sumas
cuyo devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme
a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).
Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar colectivamente con
las constancias que obran en autos.
Que el ámbito de aplicación de los presentes acuerdos se circunscribe a la correspondencia entre la
actividad de la empresa firmante y la representatividad de la sindical signataria, emergente de su personería
gremial.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, ha
tomado la intervención que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que por último, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones
otorgadas por el Decreto N° 48/15.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION OBRERA
METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la firma SIDERAR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, que luce a fojas 8/11 del Expediente N° 1.766.879/17, junto con los
Anexos obrantes a fojas 15/17 del mismo Expediente, conforme lo dispuesto en la Ley 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de
la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a
fin de que el Departamento Coordinación registre el Acuerdo de fojas 8/11 con los Anexos de fojas 15/17
del Expediente N° 1.766.879/17.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope indemnizatorio, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Posteriormente procédase a la guarda conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los Acuerdos y Anexos
homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5
de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Ezequiel Sabor
Secretario
Secretaría de Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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VISTO el Expediente Nº 1.766.878/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que la firma SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebra un acuerdo
directo con la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el CENTRO DE
LAMINADORES INDUSTRIALES METALÚRGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la CÁMARA
ARGENTINA DEL ACERO (CAA) obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.766.878/17, el que es
ratificado a fojas 6/7 y 11 donde solicitan su homologación.
Que en razón de la situación de crisis planteada por la empleadora, las partes acuerdan condiciones
salariales en los términos del Artículo 20 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), para los trabajadores de
SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Que cabe señalar que, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el Acuerdo bajo análisis,
se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez
que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los
requisitos legales un dispendio de actividad.
Que los sectores intervinientes poseen acreditada la representación que invisten ante esta Cartera de Estado.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la parte
empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería
gremial.
Que en relación con el carácter atribuido a las sumas no remunerativas pactadas en el Acuerdo de marras,
resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos que
componen el ingreso a percibir por los trabajadores es de alcance restrictivo.
Que en consecuencia, corresponde exhortar a las partes a fin de que en futuras negociaciones, las sumas
cuyo devengamiento se estipule para varios períodos mensuales, tengan naturaleza remunerativa, conforme
a lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (1976).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente,
conforme a lo previsto en el Artículo 4° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, conforme a los antecedentes mencionados y atento a la facultad otorgada en el
Artículo 103, inciso a) de la Ley N° 24.013, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de
homologación.
Que por último, corresponde se remitan las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de la
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes, surgen de las atribuciones otorgadas por el
Decreto Nº 48/15.
Por ello,
SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la firma SIDERCA SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES
METALÚRGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la CÁMARA ARGENTINA DEL ACERO (CAA) por el
sector empresarial y la UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el
sector sindical, obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº 1.766.878/17, ratificado a fojas 6/7 y 11.
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de
la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a
fin de que el Departamento de Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente Nº
1.766.878/17.
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope indemnizatorio, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Posteriormente, procédase a la guarda.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado, las
partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Ezequiel Sabor
Secretario
Secretaría de Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

