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BUENOS AIRES. 

VISTO el Expediente W 918.231/92 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EyPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley W 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

W 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y 
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CONSIDERANDO: 

Que a fojas 842/845 de las actuaciones citadas en el Visto, obra el 

Acuerdo suscripto entre la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (U.O.M.R.A.) por la parte gremial con la C A M A R A ARGENTINA DEL 

ACERO, el CENTRO DE LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS 

ARGENTINOS (CLIMA) y la empresa SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA, 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL todos ellos por la parte empleadora, conforme lo 

dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que las partes acuerdan sustancialmente la modificacion de los 

salarios basicos aplicables a la rama siderurgica y a la empresa signataria, respecto 

de las categorias comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 260/75, 

como asimismo una gratificacion extraordinaria no remunerativa, con la vigencia y 

condiciones estipuladas en el instrumento acompanado, en un todo de acuerdo con 

su disponibilidad negocial. 

Que es menester indicar que tanto el ambito territorial como el personal 

del Acuerdo acompanado, se corresponde estrictamente con la actividad de las 

entidades empresarias signatarias y la representatividad de la entidad sindical 

firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion con 

la normativa laboral vigente y se encuentran acreditados los recaudos formales 

exigidos por la Ley N° 14.250 (to. 2004). 

Que por ultimo, corresponde que una vez dictado el acto administrativo 

que homologa el acuerdo acompanado, se proceda a elaborar, por intermedio de la 

Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, el pertinente Proyecto de Base 
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Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto en ei 

Articulo 245 de la Ley W 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que impone a este 

Ministerio la obligacion de fijar los promedios de las remuneraciones y el tope 

indemnizatorio al calculo de la indemnizacion que le corresponde a los trabajadores 

en caso de extincion injustificada del contrato de trabajo. 

Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

del Trabajo ha tomado la intervencion que le compete. 

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Deciarase homologado el Acuerdo suscripto entre la UNION 

OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.M.R.A.) por la 

parte gremial con la C A M A R A ARGENTINA DEL ACERO, el CENTRO DE 

LAMINADORES INDUSTRIALES METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA) y la 

empresa SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL todos ellos 

por la parte empleadora, obrante a fojas 842/845 del Expediente N° 918.231/92, 

conforme lo dispuesto por la Ley de Negociaciones Colectivas N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resoludon en el Departamento Despacho 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la 

Direccion de Negociacion Colectiva, a fin de que el Departamento de Coordinacion 

registre el Acuerdo obrante a fojas 842/845 del Expediente N° 918.231/92. 

ARTICULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusion. 

ARTICULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la 

Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo 
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establecido en el Artfculo 245 de la Ley W 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Cumplido, procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 260/75. 

ARTICULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter 

gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberan proceder 

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N" 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 6°.- Comuniquese, publfquese, dese a la Direcdon Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N§ ; 
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