CONVENCIOl\,1 COLECTIVA DE TRABAJO No
Partes ixatervinie tes : "UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA" ; 1 °FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA" ; "FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUS
TRIA METALÚRGICAS LIVIANAS Y AFINES" y "FEDERACION
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA DEL INTERIOR" .
Lugar

fecha de celebración : BUENOS AIRES 24 de julio de 1975 .

Actividad

categoría de trabajadores a que se refiere : Obreros y empleados
afectados a la industria metalúrgica .

Zona de aplicación : Todo el territorio de la Nación,
Cantidad de beneficia-ríos : 400 .000 trabajadores .
Periodo de vi encía : Desde el 12 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976,
 En la Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de septiem
bre del año mil novecientos setenta y cinco, siendo las diecisiete horas . comparecen. en el MINISTERIO DE TRABAJO - Dirección Nacional Relaciones del
Trabajo - Departamento Relaciones Laborales n.° 3 y por ante el señor LUIS
MIRANDA, en su calidad de Presidente de la Comisién Paritaria, según Resolución -D .N .R .T . (CP) N2 11/75, obrarte a fojas 451/454 del expediente n2 580
.643/75,
a efectos de suscribir el texto ordenado de la convención colectiva de trabajo,
aplicable al personal de obreros y empleados de la industria metalúrgica y como
resultado del acta-acuerdo final firmada el día 24 de julio de 1975, los miembros
de la Comisión Paritaria respectiva, señores : Lorenzo Mariano
MIGUEL, Luis
Serafín. GUERRERO, Eugenio BLANCO, Héctor Francisco DATTEO,
.L,isandro
ZAPATA, Juma. A. BELEN, Alberto RODRIGUEZ, Gregorio
MINGUITO, Naldo
BRUNELLI Ernesto SALAS, Antonio ALVAREZ, Juan MANGAS,
Ramón CARBALLO, Carlos SOLER, Luis Manuel GARCIA, Otto
SANCHEZ, Afio PENISSI y
Juan P . RUSSO, en. representación . d e la "UNION OBRERA
METALÚRGICA DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA", con dtír~icilio ubicado en
la calle Cangallo 1435.
Capital, por el sector sindical. y por el (i'- ;_i-)resario, lo hacen :
Juan Carlos DOLIERA, Víctor E . ARRIBALZAGA, Juan ;3.1 . :AMADASI, Jorge L .
RODEYRO,
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Hugo R . CARCAVALLO, Carlos A. SOLANO, Ernesto TRAVERSO, Horacio
de las CARRERAS, Miguel Angel URDINOLA, Gustavo SALAS, José MAIORANO, Armando Guillermo CEREIJO, Juan A. KING, Víctor M. VILELA, Antonio A .A . BENEDETTI, Domingo J . COREA, Roque Luis MOLINARI, José BAR
BEBA, Roberto LARUFFA, Emilio A, GIANSETTO, Rodolfo A. CHIUCHICH,
Alberto J . FARNOS, Jorge Miguel PÉREZ VÁZQUEZ, Ricardo L . MASSO, Héctor L . COLETTI, Hugo LORENZETTI, Arznando DI PASCAL, Jorge CHAHIN, Oscar GÁMEZ, Jorge A. SCALIERI, Carlos MOSQUERA, José R . DE
RENZIS, Fernando ISIDRO, Jorge Alberto HERNÁNDEZ, Augusto Víctor BELLO y Ruben GARCIA, en representación de la "FEDERACION ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA", coya domicilio ubicado en la calle Alsina
1607 - 2° piso - Capital ; Guzdo NOSEDA, José FUSTER, Ricardo Arzubi BORDA,
Julio César NAVARRO, Miguel ARMENDARES, Carlos GIMENEZ HULTTON,
Carlos MOSQUERA, Roberto SÁNCHEZ y Pablo BENITEZ, en representación de

la "FEDERACION ARGENTINA DE INDUSTRIAS METALÚRGICAS LIVIANAS Y

AFINES°', con domicilio ubicado en la calle Av . d e Mayo 1365 - 62 piso - Of, 60.capital ; José E . LLORENS PASTOR, Elbio Domingo VENIER, Sergio José TOGNON, Hugo IGLESIAS, Francisco CARRION, Eduardo NADAL, H'ctor FALLO,

Jaime ARAOZ, Delfo DOGLIANI, Manuel Enrique ZENTENO, Albino BERTOLINA, José Francisco MARTLNEZ, Enrique José RACCA, Carlos COQUEUGNIOT,
Héctor ROCHA, Antolin KOVACEVICH, MaKa Alba IRIARTE DE LOFIEGO, Sabin.o PUGLIESE y Francisco SÁNCHEZ, en representación de la "FEDERACION
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA DEL L'tTERIOR" coca. dora_icilio
ubicado erg la calle Chacabuco 187 - 52 piso -. Local "B" - Córdoba ; quienes, han
convenido lo siguiente, dentro de los términos de la ley 14, 2: 0 y demás disposi
clones vigentes en la materia, la cual constará de las siguica;:tu s cláusulas :

TITULO 1
I NTRODUCCION
Articulo 10 . - Partes intervinientes ; Són partes otorgantes y sig-natarias del presente convenio colectivo de trabajo, la 11 UNI ON OBRERA METALURGICA DE LA. REPUBLICA ARGENTINA", con domicilio legal en la calle
Cangallo 1435, de la Ciudad de Buenos Aires, por el sector sindical ; y la "FEDERACI ON ARGENTINA DE LA INDUSTRIA METALURGI CA", con domicilio
legal en. la calle Alsina 1607, de la Ciudad de Buenos Aires ; la "FEDERA .CION
ARGENTINA DE INDUSTRIAS ETALURGI CAS LIVIANAS Y AFINES' 1 , con do
micilio legal en la Avda . Rivadavia 1115, de la Ciudad de Buenos Aires ; y la
' 1FEDERACI ON ARGENTINA DE LA INDUSTRIA METALURGI CA DEL INTERI OR", con domicilio legal en la Avda . Chacabuco 187, 59 piso, Local "B% de
la Ciudad de Córdoba .
Articulo 2°_ .- Vigencia temporal del convenio : Fíjase su vigencia por
el término de un año contado a partir dei dila 12 de junio de 1975, operándose
consecuentemente su vencimiento, el día 31 de mayo de 1976 .- Dentro de los se
senta días anteriores a su vencimiento, cualquiera de las partes deberá comuni
car el mantenimiento de su vigencia o presentar las modificaciones que desee
introducir . Desde la fecha en que- se notifique oficialmente a las partes las modificaciones propuestas, aunque haya vencido la vigencia del convenio, queda
convenido un plazo de sesenta dilas para el estudio de las mismas . El nuevo con
venlo colectivo de trabajo tendrá vigencia automáticamente al vencimiento del
plazo de sesenta días indicado precedentemente .
.Articulo 39 . -. ,Ámbito territorial de aplicación : Esta convención será
de aplicación en todo el territorio de la Nación . Las disposiciones legales que
integran el derecho del trabajo que rigen en la Capital Federal y en especial la
Ley de Contrato de trabajo N° 20744 se considerarán aplicables dentro de la extensión a que se refiere este articulo, sin. perjuicio de las disposi.cioncs de carácter local .
Articulo 42 . - Personal comprendido : La convención colectiva de traba
jo es de aplicación a todo el personal involucrado en las diferentes rarnas de la
actividad metalúrgica, estén o no contempladas en la presente . Asimismo, que
da también comprendido aquel personal que por la naturaleza de las tareas que
descmpeila debe serlo, pero que pudo haberse omitido por razones de denomina
ci6n .
El personal debe ser dependiente de empleadores de las diferentes esp_e
cialidades de la industria metalúrgica, estén éstos afiliados o no a las entidades
empresarias representadas era, este acto y hayan o no ratificado este convenio .
Se considerarán actividades metalúrgicas todas aquellas que tratas o transforrnan la materia de origen, por fundición, sinterización, forjado, estampado,

prensado, extrusión, laminado, trafilado, soldado, maquinado y cualquier otro
proceso que produzca elementos metálicos y%o mixtos elaborados y/o semielabo
radas y finales ; también. en reparaciones, ensamble, montaje y manutención
.-~
Asimismo se consI derarán comprendidas las oficinas comerciales, depósitos y
talleres de reparación, conservación de maquinarias, herramientas y todo oro
articulo manufacturado metalúrgico de fabricación nacional o importado, si ésta
es su principal actividad Los empleadores que realicen tareas comprendidas en
las diferentes actividades de la industria clasificarán a su personal de acuerdo a
lo establecido en el presente convenio y dentro de la especialidad que constituya
su principal actividad . e mencionan: a titulo enunciativo, entre otras, las sigui.en
tes actividades de la industria metalúrgica argentina1) Talleres mecánicos y electromecánicos en general
2) Talleres mecánicos de reparación general de automotores, chapa y
pintura, rectificaciones, electricidad, etc . , concesionarios, agencias y todo tra
bajo vinculado a la reparación. de vehículos de autopropulsión .
3) Fabricación de tractores, maquinaria agrícola y/o sus repuestos, en
tendiéndose por tales las máquinas, aparatos y%o implementos que se utilizan en
la preparación del suelo, la labranza, la siembra, la plantación y el transp1".into ;
la lucha contra las plagas ; la cosecha, la preparación, la conservación y el alma
cenamiento de los productos ; la extracción., la conducción y el alma cenamientoj,
agua para fines agropecuarios y otras actividades afines . Máquinas y/o accesorios utilizados en la cría y en la explotación directa del ganado, inclusive la gran
.
jora y la quimera
4) Fabricación, montaje e instalación por cuenta de terceros en y de
plantas industriales, de estructuras metálicas, de maquinarias y de equipos industriales .
5) Fabricación y/o montaje de máquinas herramientas, de piezas o par
tes, de accesorios y afines,
6) Fabricación de unidades de iluminacion ;de lámparas eléctricas para
iluminación y de luminaria y sus partes componentes .
7) Fabricación, reconstrucción, reparación y montaje de : vagones de
carga y especiales ; coches de pasajeros ; locomotoras diesel ; coches motores ;
motores diesel ; motores de tracción. ; generadores principales ; equipos de freno;
equipos eléctricos de alumbrado y calefacción ; elementos de choque ; llantas ; ce_n
tro de rueda ; ejes ; boogies ; enganches automáticos ; elementos' convencionales de
tracción, y todo otro material ferroviario .
8) Fundición gris ; aceros moldeados ; maleables ; modo
zas moldeadas no ferrosas,

9) Fabricación de: alambre, tornillos, remaches, clavos, cables, tejido de alambre, bulones, tuercas ; afines y similares .
10) Construcciones metálicas estructurales de todo tipo ; fabricación de
calderas, tanques, puentes gruas y aparejos .
11) Fabricación., instalación, reparación y conservación de ascensores,
montacargas y escaleras mecánicas de todo tipo, velocidad y carga ; de sus partes y repuestos
12) Fabricación de aparatos eléctricos y mecánicos para el hogar y de
uso personal; hojas de afeitar .
13) Fabricación de : armas, armamentos, municiones y afines,
14) Fabricación de máquinas de coser, familiares e industriales y sus
repuestos y accesorios .
15) Fabricación de : cocinas, calentadores, aparatos de cafetería, estufas, faroles, garrafas, medidores, válvulas, reguladores de presión, quemadores, robinetería y demás accesorios y partes a gas, eléctricos y combustibles
líquidos ; piletas metálicas ; elementos para sanidad y cirugía ; camas y muebles
asépticos
a

16) Producción ; recuperación., elaboración o transformación de metales
no ferrosos .
17Y' ; Fabricación de caos y tubos de acero con. o sin costura, a través de
la transformación, sea de : flejes, chapa, lingotes, palanquilla, slab o barras,
uniones y accesorios varios .
18) Electrónica .
19) Cromohojalaterías mecánicas, fabricación de envases e impresión li
tográfica sobre metales .
20) Fabricación. de : bronce, aceros y afines ; orfebrería ; fundición artística, cubiertos y cuchilleriaa
21) Fabricación de rodamientos a partir de la transformación de materias primas básicas,
22) Producción de polvos metálicos y/o la elaboracióIn. de toda clase de
productos utilizando la metodología de la pulvimetalurgia
o

23) Fabricación de: muebles, gabinetes, cajas, cajas

viE

ríes, camas, i

llas, elásticos metálicos .
24)Fabricación de : herrajes, cerraduras y candados .
25)Fabricación de maquinarias viales y/o sus repuestos ; entendiéndose
por tales las máquinas, aparatos y/o implementos que se utilizan. en la construcc
ción y/o mantenimiento de caminos y sus actividades conexas, y toda otra activi
dad que guarde estrecha relación con esos fines, tales como : motoniveladoras,~
cargadoras frontales, excavadoras, tractores de uso vial, equipos diversos para
asfalto, apisonadoras, mezcladoras, rodillos vibratorios, (lisos y pata de cabra)
zarandas vibratorias, plantas de trituración y sus afines .
26)Fabricación de todo instrumento destinado a : pesar, medir, controlar y calcular .
27)Fabricación de : herramientas, instrumentos de medición y control,
matrices, electrodos para soldadura, herramientas con insertos de metal duro
y piedras abrasivas .
2b)Fabricación de : maquinarias y equipos para las industrias : textil,
del calzado, alimenticia, aceitera, alcoholera, de artes gráficas, de artículos
de tocador, azucarera, de bebidas 1 de la carne, del. caucho ; cerámica, del co_r
cho, de la construcción, del cuero, de dulces, de estaciones de servicio, (arma
ceutica, hidráulica, neumática, jabonera, lechera, maderera, marmolera y mo
saista, metalúrgica, minera, molinera, de movimiento de materiales, panadera,
papelera, peletera, petrolera, plásticas, sanitarias, de servicios públicos, del
tabaco, del tanino, tintorera, del vidrio ; sus afines y similares .
29)Fabricación, reparación y montaje de carrocerías y su complemen-tación ,para vehículos de transporte de pasajeros y cargas,
30)Galvanizado, enlozado, esmaltado, forjado y estampado sobre chapa
de hierro y afines .
afines .

3l]Fabricación. y armado de : acoplados, remolques, semi remolques y

32)Fabricación dei motores, generadores, transformadores, tableros
y aparatos eléctricos de uso industrial, cables y conductores eléctricos de alta
tensión y de todo tipo .
33)Fabricación y /o reparación. y/o rectificación', de partes, piezas y
repuestos del transporte automotor . Fabricación yfo reparación
de todo tipo de
e
material de fricción para uso del automotor, industrial,
34)Fabricación, montaje y armado de automotores

35) Fabricación. y/o reparación de : motores a combustión, interna o a ex
plosión ; motores fuera de borda ; estacionarios ; marinización de motores y sus
partes, grupos electrógenos y afines, para tracción, arrastre o impulso de cual
er tipo de vehículos terrestres o navales ; fabricación ; armado y reparaciónde radiadores de todo tipo
bra,

36) Fabricación y montaje de carpintería metálica y de herrería de o-

37) Fabricación, reparación. y manutención de máquinas de : escribir,
calcular, estadísticas, registros mecanizados y afines .
38) Fabricación, reparación. y conservación de productos y elementos
para: refrigeración, calefacción y aire acondicionado ; sus piezas, partes y repuestos .
39) Fabricación. de : bicicletas, motocicletas, remociclos, triciclos, ro
dadas y afines .
40) Fabricación de : juguetes e instrumentos musicales metálicos .
41) Fabricación mecánica de: relojería, joyería y orfebrería .
42) Pulimento de metales .
43) Siderurgia, entendiéndose por tal, la fabricación o la producción de
arrabio o de hierro, partiendo de minerales ferrosos, aceros y sus laminados .
44) Fabricación de artículos para: ferretería, escritorio, librería, óptica, fotografía y cinematografía, instrumentos y/o elementos de escritura: lapiceras, lápices automáticos, bolígrafos y sus partes, etc .
45) Fabricación de artículos de: fantasía, botones, hebillas, cierres rne
fálicos, corredizos y sus afines .
46) Depósitos de todo tipo de chatarra o desechos, ferrosos o no ferrosos, prensado y corte de los mismos, así como también los que efecttá.en el desguace de barcos, desarme de puentes, locomotoras, vagones,etc .
47) Fabricación, montaje yfo reparaci' de : planea ores, aviones y helicóptero ; sus partes, repuestos y accesorios ; fabricación, r_iontaje y reparación
de motores de usos aeronáutico, sus partes, repuestos, y acet :;ocios de aplicación de uso en planeadores, aviones yfo helicópteros .
48) Fabricación. y/o recuperación de aluminio, su laxx~. :::E .' ión, extrusión
y/o trafilaci6n o

Artículo 52, - Personal excluido: Queda excluido como beneficiario del
presente convenio el siguiente personal;
~«
-_.
--»
--

Gerentes ;
Sub-Gerentes ;
Adscriptos a las Gerencias ;
Jefes ;
Segundos Jefes (Sub-Jefes) ;
Habilitados principales ;
Apoderados con. poder que comprometa al empleador ;
Secretarios/as de Dirección, V:ice-Dirección y Gerencia ;
Capataces Generales ;
y aquel personal que resulta excluido en. razón de disposiciones legales obligatorias que así lo dispongan,
TITULO
CONDI CIONES GENERALES
CAPITULO lfl
REGIMEN DE CATEGORIAS

Articulo 62 0 - Categorías personal obreros A los fines de la ubicación
del. personal obrero en las diferentes categorías, se establecen con carácter general y de aplicación a las distintas ramas y especialidades, las siguientes :
OFICIAL MÚLTIPLE .- Es el oficial que realiza las tareas de más de uno de los oficios tradicionales . Para revistar en esta categoría debe satisfacer
los requerimientos teóricos y prácticos que a continuación se detallan:
Conocimientos Teóricos : Conocer y aplicar las operaciones aritméticas
y geométricas requeridas para el desarrollo normal y eficiente de sus tareas, co
nocer prácticamente los :Piateriales a utilizar en los trabajos de su especialidad
o especialidades que domine (acero, bronce, aluminio, fundición maleable, etc .) ;
asimismo dar las indicaciones de fabricación y tratamiento térmico de los mismos . Tener conocimientos básicos de dibujos mecánicos, interpretando planos,
especificaciones, tolerancias, todo ello si la tarea lo requiere,

Conocimientos Teorico-Prácticos : Debe ser capaz de trabajar independientemente ejecutando con precisión, rapidez y calidad exigible a su categoría,
sobre la base de planos de conjunto o detalle, croquis o bien` especificaciones ver
bales o escritas Debe ejecutar las tareas de más de un oficio aunque en. la prác
tica no las ejerza simultáneamente, pero en. caso de serle requeridas debe cumplirlas y aplicarlas con la misma precisión que las de su oficie, c , ~;pecifico® Usar
correctamente los elementos de medición y trabajar con tolerancias especifica-

das . Conocer el uso de las máquinas de sus especialidades y las herramientas
que utilice .
Esta categoría es opt tivA para los trabajadores con excepción de aquellos oficiales que por razones de habitualidad, vienen realizando más de un oficio, los
que quedarán automáticamente incorporados a esta categoría .
_OFICIAL : Es el trabajador que ha realizado el aprendizaje teórico y
práctico de un oficio determinado y que ejecuta con precisio'.n y rapidez sobre la
base de planos, dibujos o indicaciones escritas o verbales, cualquier trabajo de
su especialidad .
El operario que desee ser promovido a esta categoría, debe rendir la prueba
práctica de suficiencia y reunir las siguientes condicionestría .

a) Saber las cuatro operaciones aritméticas y tener nociones de geome-b) Saber interpretar los planos que requieran, sus tareas .

c) Conocer los metales usados epa. la industria (acero, bronce, aluminio,
:fundición maleable, etc . ) .
d) Saber manejar las herramientas de medición que requieran sus ta.
.)
reas (calibre, micrómetro, compases, transportadores, etc
IMEDIO OFICIAL ., Es el trabajador que terminó su periodo de aprendiza
je y que se encuentra en. condiciones de efectuar tareas de esta categoría, pero
que no ha adquirido la competencia necesaria para ejecutar cualquier trabajo den.
tro de su especialidad con la rapidez y precisión exigibles al oficial .
_
Es el trabajador que en razón de sus conocimientos, tiene las funciones de mayor responsabilidad dentro
de un sector o linea de producción o montaje, o recuperación y reparación, o ta
reas similares, cuyo proceso implica complejidad o precisión indispensable .
Dentro de cada rama se determinarán, taxativamente las tareas correspondientes
a esta categoría .
OPERARIO ESPECIALIZADO., Quedan. comprendidos en esta categoría
los trabajadores que realicen exclusivamente las tareas que se determinan en
las distintas ramas para esta categoría cuya realizacicin, no requiere la univer
salidad de conocimientos que demanda un oficio, y es realizada correctamente,
en producción y calidad .
OPERARIO CALIFICADO : Quedarán comprendidos en esta categoría
los trabajadores que por su práctica y capacidad realizan correctamente una o
varias operaciones en, un determinado tipo de máquina o ejeyutan ciertos -traba
jos dentro de su especialidad ; sin. tener la universalidad de conocimientos que
requiere el operario especializado .

Dentro de cada Rama se determinarán específicamente las tareas comprendidas=:
ea esta categoría,
OPERARIO : Es el obrero que ejecuta tareas manuales, simples, de
ayuda, de colaboración y tareas auxiliares que no requieren aprendizaje previo
l.° que además, alternativamente tienen asig-alas tareas de carga y descarga,
acarreo y simple estibaje de materiales, utiles y mercaderías, y tareas de lim
-Pieza
Dentro de cada Rama se determinarán específicamente las tareas comprendidas
en esta categoría y en especial las correspondientes a las tareas auxiliares,
PEON .- Es el obrero que realiza exclusivamente tareas de limpieza en
general, tareas de carga y descarga, acarreo y de simple estibaje, de materiales, utiles y mercaderías *
Sin perjuicio de las categorías indicadas precedentemente, las Ramas,
que dada la naturaleza particular de su actividad así lo requirió, establecierony
definieron categorías propias de aplicación,
ícelo ?2 . w Nómina básica de ofi os de la industria metal .rgi ca ;
Se reconocen los siguientes oficios ;
Matricero
Tornero
Ajustador
Electricistas
Bobinador
Herrero
Fre sador
Montador
Modelistas
Noyero
Soldador eléctrico
Soldador autógena
Mecánicos
Pintor
Tapicero

Her ramenti sta
Afilador de herramientas
Par tografi sta
Chapi sta
Furnista
Rectificador
Ga si sta
Alesador
Soldador argonista
Pulidor
Cajista
Rewisador telefónico
Fraguador
Carpintero
Templador

Calderero
Hojalatero
Cinguero
Cepillador
Mortajador
Plomero
Trazador
Herrero de forja
Cerrajero
Trefilador caños si-? costura
Chofer (registro profesional)
F=di dor moldeador
Tornero repujador
Galvan op la sti sta
Mecánicos de bombas

Sin perjuicio de los oficios indicados precedentemente, las Rar s . que
dada la naturaleza particular de su actividad así lo requiera, podrán determinar
las tareas de oficio propias de aplicación
Artículo 80,_ Oficios ro ios de otras ac vidarl+ s : .A, los trabajadores
con. oficios propios de otras actividades y que los desempeñr ri' en el ámbito de la
industria metalúrgica, se les reconocerá la categroría que pns-can, y se les pagarán los salarios básicos fijados en el presente convenio para esa categoría (por
-74

ejemplo: albañil, jardinero . parqui.sta, vidriero, etc
.
.)
Articulo 9d ._ Asi ación de cate orlas al personal obrero : La asigna
cien de categorías al personal obrero se efectuará, conforme a la discriminación
de tareas por categoría establecida en el articulo 60 y en la rama respectiva .
Articulo l0°_ .- Prueba ara optar a cate orlas su eriores : Todos los _o
breros dentro de las distintas categorías especificadas en la industria, podrán,
previa solicitud, rendir prueba de suficiencia para optar a categorices superiores
en los meses de abril y de octubre s sin que ello implique derecho a ocupar el nuE
vo cargo si no existiesen, vacantes . Los medios oficiales que aprobaran la prueba
a que se refiere el párrafo anterior y no pudieren. ocupar la plaza correspondien
... ..
te por falta e vacante cobrarán el adicional. establecido en el articulo 649,
Los obreros para los que se establece este adicional no podrán rendir
más de una prueba de suficiencia por año, en cualquiera de las épocas de exámen
establecidas en el párrafo primero de este articulo .
Articulo llega- Conocimiento s teóricos exi ibles ara la cate orla de
"Oficial" : Toda exigencia de conocimientos teóricos a los fines de la inclusion
de un obrero en la categoría de "oficial', se relacionará únicamente coca. el ofi
cioque corresponde s salvo aquellos conocimientos que se han establecido para
cada Rama .
A los obreros que posean títulos de "oficiales de la industria", otorgados por Escuelas Técnicas Nacionales, Provinciales, Municipales sus incorp o
y
ralos, se les otorgará a su presentación, la categoría el aornal de
acuerdo al
y
titulo presentado .
Articulo 12°, .Reemplazos
eventuales (transitorios) en tareas de categoría superior: En. todas las ramas de la industria metalúrgica se establece
para el personal. que realice reemplazos eventuales (transitorios) en tareas de
cate
gorias superiores y que ejecute las mismas, el derecho a percibir la diferencia
entre su salario básico y el salario básico de la categoría superior
vara la que
fue designado . Tan pronto el obrero o empleado vuelva a realizar su
función lab_o
ral en la categoría de origen cesará, en el goce de la diferencia rnencionada,
sal
vo que el obrero o empleado haya trabajado cuatrocientas sesenta (460)
horas en
forma continua o alternada en la categoría superior .
Tratándose de tareas insalubres se mantendrás- . el salario de la categoría
superior cuahdo el trabajador haya acumulado trescieni s cuarenta y cinco (345)
horas en ese tipo de tareas .
Las empresas deberán entregar al trabajador cüu'stancia fehaciente
de
las horas pagadas por este concepto .

Se considera reemplazo eventual (transitorio) en tareas de categoría
superior aquél que se realice por ausencia del titular del puesto,
_Articulo 13° . - Régin-ien de Menores Aprendices : Es aquel obrero que en
tre los catorce y dieciocho años, y previa autorización de la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Profesional, inicia el aprendizaje de uno de los ofi
cios de la industria, y que luego de u período de cuatro (4) arios rendirá la prue
a de suficiencia para optar a la categoría de medio oficial en la especialidad aque se ha dedicado . El aprendiz menor de dieciséis años deberá, con-ipletar el a
prendizaje práctico coca estudios teóricos, correspondientes a su oficio . Tendrán
validez y se computarán. en el curso de aprendizaje, los periodos trabajados en
calidad de aprendiz en los distintos establecimientos industriales, siempre que e
llos hayan, sido cumplidos en una misma especialidad . Con. este fin cada patrón
entregará al aprendiz que egrese de su establecimiento un certificado en el que
conste el tiempo que a sus órdenes el operario se ha desempeñado como aprendi2
y la especialidad en que lo ha hecho .
Cumplido el cuarto año de aprendizaje, si aprobara el xámen de medio
oficial, ingresará, a esta categoría . Si no aprobara el examen cobrará. el salarlo
de operario hasta que apruebe dicho exámen .
Articulo 14° .- Cate
de empleados se encuentran establecidas y
Lulo .VI, Capitulo IX),

os : Las categorías del personal
midas en la Rama respectiva (Ti ..-

Articulo 152 .- Vacantes : Para llenar las vacantes que se produzcan
dentro de cada establecimiento se tendrá en cuenta el personal del mismo, y
serán
cubiertas con preferencia coca el obrero o empleado de mayor capacidad
y
antigiz_e
dad de la categoría inmediata inferior . Las vacantes que a
criterio de la empresa
se consideran disponibles, serán anunciadas al personal .
Articulo 162 . ..
Menoscabo
Moral : Ning(.n obrero o empleado podrá ser
destinado a realizar trabajos que le signifique menoscabo
nioral .Los obreros o
en-pleados que circunstancialmente tengan que realizar tareas inherentes
a una
categoría inferior a la que revistan, reo podrá sufrir modificaciones
en su catego
ría . Los obreros o empleados que en su desempeño habitual
desarrollan activida
des comprendidas en distintas categor a o tareas, podrán ser
destinados a todos
los trabajos de su habitualidad .
Articulo 172, - Comisión de Clasificación : .fin. los casos en
que así corres
,onda para la aplicación. de este Convenio y dentro del término
de noventa. dial
de la fecha del mismo se procederá a la clasificación
del personal en cada establecimiento con intervención de la Comisión. Interna .
En los
acuerdo, lo convenido tendrá valor obligatorio ; y los casos casos en que exista
de discrepancia se s_o
meterán a la Comisión Par.ítj r-"a- General . _,as actas y
p
nillas
correspondientes
se confeccionarán por triplicado y llevarán sello y
firrnz=' ele las partes interesadas . En todos los casos la reclasificación del
personal deberá ser finalizada den
gro del término de seis meses de la fecha del convenio
.

Artículo 18,2 . - Mantenimiento de cate orla de "Oficial": Queda esta
blecido que las categorías de Oficiales y Oficiales Múltiples asignadas por la
Comisión de Interpretación o por la Comisión Paritaria General, no podrán ser
disminuidas por la aplicación de las actuales condiciones .
CAPITULO 22
JORIN`ADA DE TRABAJO
Articulo 192 . » Cunaplimiento~jornada de trabajó: La jornada de traba
jo será cumplida íntegramente respetando en su totalidad la hora de iniciación y
finalización de la misma, de acuerdo a los horarios y/o modalidades de trabajo
que en cada empresa estén establecidos .
Articulo 20°_® Descanso
en horario continuo: Todo el personal cuan
do trabaj e en turnos diurnos continuados de ocho (8) o más horas, o nocturnos
de siete (7) o más horas continuadas, o en días sábados en horarios diurnos de
siete (7) horas continuadas, gozará de un descanso de treinta (30) minutos para
merendar a Las mismas franquicias se le otorgarán, al personal femenino que
trabaj e en turnos continuados de siete (7) u ocho (8) horas, cuando la autoridad
de aplicación asá lo autorice . Queda establecido que este descanso no puede ser
descontado ni recargado en la jornada de labor, sin mengua de sus salarios,
Queda asimismo establecido que el presente articulo no puede ser causa para la
disminución de descansos mayores que actualmente estuviere gozando el personal, en razón, de la naturaleza y el lugar de sus tareas .
Articulo 219 .- Descanso en horario discontinuo : Todo establecimien
to de a industria que trabaje con horario alternado, destinará corno mínimo dos
horas y como máximo tres en la int ercalación de su horario, con, la excepción
de los casos en que las partes convengan la modificación de estas condiciones .
Artículo 222 . -» Cambios de horarios traslados : Los cambios de h_o
rarios o los traslados que constituyan medidas de carácter colectivo deberán ser
comunicados previamente por el empleador a la representación sindical,
°culo 232 . -oras
Ht
exras o _suplementarias : En los casos en que
fuere necesario realizar tareas en horas extras o suplemexmtarias, a los efectos
de la correspondiente autorización, deberá requerirse la previa conformidad de
la organizaciñn sindical, debiendo pagarse las horas extras o supl -~r Utarias con
el cincuenta por ciento (50°0) de recargo en días hábiles, y con el cien. por ciento (100%) de recargo, los días sábados a partir de las trece (13) horas, los días
domingos y los días feriados obligatorios ; mientras no se trate de las excepciones previstas en la legislación. vigente, y aún cuando ne, mediare autorización ad_
i strativa ,
iculo 242 . .. Inasistencias imprevistas . El trabajador que no concu

rra a sus tareas por causas no contempladas en esta convención colectiva dará
el aviso correspondiente dentro de la primera mitad de su jornada . El personal
que trabaja en. jornada nocturna, deberá efectuar el eviso indefectiblemente den
tro de la media jornada del turno siguiente . En los casos de horarios discontinuos se entenderá por "mitad de la jornada% el fin de las primeras cuatro (4)
,oras de la jornada de trabajo .
Articulo 252 . - Permisos especiales : Los empleadores otorgarán ,pea
misos especiales al personal, sin goce de haberes, para atender asuntos privados no previstos en este Convenio, por causas de necesidad debidamente justifi
cadas . Los plazos de los permisos otorgados por la aplicación de este articulo
no serán descontados a los efectos del cómputo de la antigüedad y demás benefi
cios . Todos los permisos deberán ser solicitados con una anticipación no menor
de tres (3) días, salvo circunstancias especiales .
CAPITULO 32
DE AM IGUEDA )
Articulo 262 .- Cómputo de tiempo de servicio : A todos los efectos le
gales y convencionales, se computará "tiempo de antigüedad% el de la dur
de la vinculación y el tiempo de servicio anterior cuando el trabajador que
biendo cesado en su relación de dependencia por cualquier causa . reingresare a
las órdenes del mismo empleador,
Articulo 27°_ . - Escalafón por antigüedad : Todo el personal comprendí
do en el presente Convenio cobrará, a partir del primer año de antigüedad en su
relación de dependencia, una retribución adicional automática de acuerdo con las
siguientes normas :
a) los traba adores 'ornalizados : el unce por ciento (1%) del jornal básico de su. respectiva categoría, por hora, por cada armo de antigüedad .
b) los trabajadores remune dos por rn es (obreros mensualizados
em2leado _s) : el uno por ciento (1°ó) del sueldo bás co de su, respectiva, categoría,
por .es, por cada año de antigüedad .
c) debe ser pagado independienternente de la remuneración establecida
en este Convenio . Los mayores jornales y sueldos que se cobren no implica que
en los mismos esté incluido el beneficio que se pacta por este articulo .
d) su pago se justificará unicamente con la liquidación pertinente, don
de deberá estar imputado a este rubro : integrando el salario a todos los efectos
l
de la relación laboral .
e) el obrero o empleado que cumpla años de antig .ecl~d entre los días

primero (12) y quince (15) del rases, comenzará a cobrar el adicional o el incre
mento del. mismo, a partir del día primero ( 1°) de ese mes . El que complete
años de antigüedad entre los días diez y seis (16) y treinta y uno (31), lo cobra
rá a partir del día primero (12) del mes siguieáte .
CAPI TULO 49
DISPOSICIONES SOBRE HIGIENE, SALUBRIDAD
Y SEGURI DAD
Artículo 282 . - Cumplimiento de dis osiciones sobre Higiene Los cin
pleadores deberán observar estrictamente las disposiciones legales vigentes so
bre higiene e instalaciones sanitarias ; mantener los demás elementos necesarios
para el aseo del personal, debiendo tornar intervención. 3:a autoridad competente
en todos los casos que le sea requerida . Los trabajadores deberán. colaborar en.
el mantenimiento de la higiene y la salubridad de los Establecimientos .
Articulo 292 . .. Provisión de agua : Los Establecimient os deberán. contar con. instalaciones adecuadas para el suministro de agua potable a su personal,
conforme a la naturaleza de la actividad industrial y a las condiciones climatoló_
gicas de la zona .
Cuando la naturaleza de las tareas exij a a los trabajadores una higienización completa, las instalaciones correspondientes deberán estar dotadas de
agua caliente .
Artículo 302 .-Provisión de elementos de rotección se unidad ; Los
empleadores proveerán. a los trabajadores, para su uso durante las horas de labor, todos los elementos necesarios para la protección y seguridad cuando las
tareas así lo requieran . El personal está obligado indefectiblemente a utilizarlos
y conservarlos debidamente, siempre y cuando los elementos previstos sean. los
adecuados ., Por ejemplo :
a) Para las tareas que se realicen a la intemperie, en días de lluvia
y cuando las necesidades así lo requieran, se proveerá al personal de encerados
y botas de goma .
b) Al personal que realice tareas determinadas como peligrosas se le
proveerá de calzado de seguridad, cuando dicha urea así lo requiera .
c) A los soldadores eléctricos, además de las pertinentes antiparras,
guantes y calzado de seguridad, se los proveerá de un. delantal con
protección de
plomo y a los soldadores de autógena con un delantal de cuero cromo o amianto,
d) Al personal que realiza tareas en altura, se lo pr(.)-`-c:.,erá de cinturón

de seguridad y casco protector,
e) En aquellos casos no contemplados por la legislación vigente y en.
los que no exista acuerdo de partes, se estará a lo que determine la autoridad
de aplicación correspondiente,
Artículo 31£> g - Protección en instalaciones r ma uinarias: Las ins .,talaciones y maquinarias de los Establecimientos deberían contar con. las protec
ciones de seguridad adecuadas, conforme a su uso y destino .
Articulo 329, - Limitación en la atención de determinados equipos :
La atención de máquinas-herramientas, compresores, calderas, turbinas, motores diesel, equipos eléct ricos de transmisión y mantención, etc . estará a car
go de los obreros que lo hacen habitualmente o conozcan su manejo .
En los equipos de aire acondicionado queda prohibida la limpieza de
fi lt ros con el ventilador era. marcha, cuando así lo solicit e el obrero .
Articulo 33+x,.- Condiciones particulares
para tareas insalubres : Se
.
establecen las siguientes :
a) A todo obrero que trabaje en tareas o secciones insalubres, se le
computará cada hora t rabaj ada en esas condiciones corno tina hora y veinte mi
autos, siempre que las tareas las desempeñe la mayor parte de la jornada, le
acuerdo a lo establecido en la ley;
b) Las remuneraciones por las tareas insalubres serán liquidadas en
la forma indicada en el inciso a) , y de acuerdo con los salarios por hora que
se fijan en el presente convenio, quedando sin efecto toda otra forma de liqui. sobre la base de seis ( 6) horas de trabajo.
dación
c) Cuando el obrero fuere remunerado a destajo, con prima o coca
cualquier otro sistema análogo que represente un jornal superior a los básicos establecidos, a los fines de la liquidación pertinente de una hora veinte mi
autos por cada hora trabajada en tareas o secciones insalubres, deberán compu
Larse las retribuciones mayores asignadas ;
d) Si la autoridad de aplicación competente levantara la insalubridad
de las tareas o de las secciones de un, Establecimiento, los obreros
deberán
cumplir el nuevo horario autorizado ;
e) La modificación de la jornada de trabajo, en - rtud de lo estableci
do en el inciso d) , solamente podrá disponerse previa resolución de la autoriw
dad competente ;
f) Las disposiciones de este articulo también cohal~renden a los obre

ros mensualizados y a los empleados que trabajes en tareas o secciones insalubres durante la mayor parte de la jornada, exclusivamente en cuanta a la redu_c
ción de la jornada a seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) horas semanales,
y no en relación al sueldo que perciban, que no tendrá reducciones por esta cau
sa .
Articulo 34° . - Provisión de 1 litro de leche : En todos los Establec_i
miento : de la Industria Metalúrgica que cuenten con secciones, ambientes o tareas insalubres, el personal de los mismos, recibirá un. (1) litro de leche por día,
Idéntico criterio se seguirá. en aquellos casos en que la autoridad de aplicación lo
determine explícitamente .
CAPITULO 5°_
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
INCULPABLES
Art iculo 352 . - Régimen ara accidentes enfermedades inculpables :
Para gozar de los beneficios de la Ley en cuanto a enfermedad y/o accidente inculpable, el personal deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos :
12) El trabajador que faltare a sus tareas por causa de enfermedad o ac
cidente inculpable, deberá. comunicarlo a la empresa dentro de las primeras horas y hasta la mitad de su jornada de labor, pudiendo hacerlo por los siguientes
medios :
a) Por telegrama, en el que deberá expresar su nombre y apellido y el
motivo de su inasistencia, aclarando si se trata de enfermedad o accidente inculpable .
b) Por aviso directo del interesado, en el establecimiento, oportunidad
en la que la empresa tomará conocimiento extendiendo ¬ . comprobante que justifi
que dicho aviso .
c) Por cualquier persona que avise en nombre del interesado, en el esta
blecimiento . En ese acto deberá acreditar su identidad con d cumento fehaciente,
oportunidad en la que la empresa extenderá. un comprobante por dicho aviso .
d) Aviso telefónico ; solamente en los casos que en la actualidad ya se a
plique este sistema o en el futuro si las empresas resolvieran. establecerlo . En
ese caso deberá efectuarse de tal manera que permita justificarlo debidamente .
22) Excepcionalmi_-nte para, el trabajador que trabajé er turnos nocturnos
y que no cuente con los medios precedentemente indicados en los -,ítems a), b), c)
y 'd) del inciso anterior para el correspondiente aviso de enfermedad, deberá, hacer

lo indefectiblemente dentro de las primeras horas del turno siguiente .
32) Cuando el trabajador no se encuentre en el domicilio real que tiene
denunciado en la empresa, comunicará esa circun~cia en el mismo momento
de notificar la enfermedad o accidente inculpable .
42) La omisión injustificada de la comunicación de la enfermedad o accidente será considerada como acto de indisciplina, pero no alterará su
derecho
al cobro de las renaunerací.ones respectivas si su existencia, teniendo en conside
ración su carácter y gravedad, resultase inequívocamente acreditada mediante
certificado médico extendido por facultativo habilitado .
59) El enfermo facilitará e todos los casos el derecho de verificar su
estado de salud por parte del servicio médico del empleador . En los casos
en que
la verificación no pueda realizarse por no encontrarse aquél en el domicilio que .
indique por haber concurrido al consultorio médico que lo asiste o a cualquier otra institución. de carácter médico asistencial, el interesado deberá
arbitrar las
medidas necesarias para facilitar la verificación,, concurriendo al médico
de la
empresa o reiterando la notificación. .
62) En el, caso que el enfermo no facilite la verificación por parte del.
servicio médico del empleador, no tendrá derecho a exigir la retribución. correspondiente a los días de trabajo que hubiere perdido por enfermedad o accidente in
culpable . Cuando el empleador, en uso de sus cles~echos, no realice la verificación
.
d e la enfermedad notificada, en la forma prevista en el inci so 1°) ; el
trabajador
con. la sola presentación del certificado de su médico o de cualquier
institución de
carácter medico asistencial que determine la naturaleza de la dolencia, la imposi
bilidad de trabajar y el tiempo por el cual se encontró imposibilitado,
tendrá riere
cho al cobro de la retribución. correspondiente al período que acredite
o justifique
ese certificado médico . En caso de diagnóstico de carácter :reservado,
el médico
del empleador deberá solicitar la historia clínica al médico que lo asiste
o a la en
tidad asistencial donde se asistiere el enfermo .
79) El trabajador no está obligado a seguir las prescripciones que
deter
mine el servicio médico del empleador, pero si, tiene la obligación.
d e permitir
en todos los casos, la verificación de su estado de salud y la medicación
aconsejada, dentro del horario de siete (7) a veintiuna (21) horas, como igualmente
vigilar
el curso de la enfermedad o accidente inculpable,
S°) En. los casos en que el médico del empleador notifique al
la fecha de alta. d e la enfermedad o accidente inculpable y el trabajador interesado
continuara
imposibilitado de prestar servicios, éste comunicará esa circúLtz.stancia al
empleador en. cualquiera de las formas establecidas en el inciso le), a `r
lectos
de
facilitar
una nueva verificación .
92) A partir del momento en que el empleador sea notif cado del estado
..
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de enfermedad o accidente inculpable del trabajador, realizada en. cualquiera de
las formas ya indicadas, les serán pagadas a éste las remuneraciones que le co
rrcsponda por tales motivos, cuando la dolencia haya sido justificada por el empleador previa verificación o cuando ésta no se haya practicado, por su médico o
por cualquiera otra institución médico asistencial y el interesado presente certificados médicos que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2) .
CAPITULA 69
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Articulo 36_° - Régimen de accidentes del trabajo : Todo trabajador que
sufriere un. accidente de trabajo o padezca de s una enfermedad profesional de las
previstas en la Ley 9688 y sus normas ampliatorias y modificatorias, cobrará,
desde el momento en que se encuentre impedido de trabajo, sus remuneraciones
integras corro si existiera efectiva prestación de servicios . Pasado el término
de un año, la incapacidad se considerará como permanente a los efectos de la in
demnización . Los salarios pagados de acuerdo con lo previsto en el primer párra
fo del presente articulo, en ningún caso podrán. descontarse de la indemnización
que pudiera corresponderle .
CAPITULO 79
ROPA Y UTILES DE TRABAJO
Articulo 372 . - Ré unen ara la
blece la siguiente reglamentación :

rovisión de ropa de trabajo : Se esta-

a) A todo el personal obrero mensualizado o jornalizado se le proveerá
de dos equipos de rapa. d e trabajo por ayo (por ejemplo : dos mamelucos o dos am
bos), en tela preencogida y dentro de los colores y calidad del rango habitual de
la ropa de trabajo .
b) En casos de deterioro prematuro de la ropa de trabajo, que imposibilita su uso, imputable a la tarea que cumple el trabajador, el empleador deberá reponer las prendas e las veces que sea necesario, contra devolución de la un¡
dad anterior .
c) La conservación, lavado y planchado de dichas prendas, como asimis
mo la reposición de las mismas en caso de pérdida, extravío o destrucción, corre
rá por cuenta exclusiva del trabajador .
d) Las prendas de trabajo serán, entregadas bajo , co:ristancia escrita y su
uso será obligatorio dentro del establecimiento . Si egresara de>1a empresa el tra
bajador deberá proceder a su devolución o, en su defecto, deb{,rá pagar el impgr
corresponente, que constar en el recibo extendido en. el r~ic t-,aento de su entre
'diá
z4

ga al trabajador .

e) La entrega de las prendas de trabajo podrá ser compensada, si el
empleador así lo dispusiera, por órdenes de compra o por una suma de dinero equivalente a su valor, para. ser adquiridas en
firmas proveedoras que la empresa desune y dentro de las características que ésta haya fijado en lo que se re
fiere a precio, tipo de prenda, color, etc .
las

f) Al personal que ingrese deberá entregársele en el término de treinta
(30) días, dos equipos de ropa sirnultáncamente, Este personal al año de antigüedad se incorporará al réginien del inciso g),
g) Las empresas podrán entregar los dos equipos de ropa de trabajo en
forma simultánea o, en su defecto, un, equipo en. el pies de abril y el otro en el
mes de octubre de cada año calendario .
h) Al personal de empleados no retribuido a sueldo y comisión, se le de
berá suministrar dos guardapolvos o dos juegos de pantalón. y camisa por año,
su
jeto a lo dispuesto en. los incisos b), c), d), e), f) y g) del presente articulo,
i) Cuando el empleador establezca la obligatoriedad de otro tipo de ves
timenta, deberá proveerla sin cargo dentro de las condirciones convenidas en el
presente artrculo .
j) A todo trabajador que solicite la provisión. d e calzado de seguridad
deberá. suministrárselo a precio de costo, si el mismo no le correspondiera . d e a
cuerdo a lo establecido en el art . 302 .
k) A todo el personal al que se le obligue usar uniforme o vestimenta es
pedal, deberá suministrársele, además, dos (2) camisas y dos (2) corbatas, por
año, siempre que se le exija determinados color y calidad de prendas .
1) Al personal mencionado
el inciso k) precedente, se le proveerá de
impermeable, o sobretodo, o campera, de acuerdo con. l a tarea que desempeñe,
para ser usado en. horas de trabajo y cuando las necesidades del servicio así lo
re
quieran .
eme,

11) Las inscripciones que llevarán. la ropa de trabajo y los uniformes ; o
vestimenta especial, serán de tamaño reducido . En los casos en que se especifique
la tarea, la inscripción será suplementaria y no estará fijada en la prenda,
Quedan
exceptuadas de las disposiciones de este inciso, las gorras de servicio .
Articulo 382 . - Ró ir .e ,ara la revisión de herramientas : Se establece el siguiente régimen.:
a) Los empleadores deberán proveer a todo el personal rvde las herramien
-~ . . . . N-3 5003

tas, instrumentos de medición, útiles y elementos necesarios para desempeñar
sus respectivas tareas ;
b) La reposición de esoselementos, cuando el desgaste por el uso normal y habitual la haga necesario, estará, a cargo del empleador;
c) Cuando se carezca del instrumental requerido o por incumplimiento
de lo indicado en. el inciso b) precedente, se registraran deficiencias técnicas en
los trabajos encomendados, el trabajador quedará eximido de responsabilidad .-Articulo 39® . - Valijas de herramientas : Las valijas para herramientas o para materiales que el trabajador deba utilizar para el cumplimiento de sus
tareas fuera del Establecimiento, deberán contener las herramientas, repuestos
y materiales necesarios .
CAPITULO 82
REGIMEN DE LICENCIAS ESPECIALES
Articulo 402 . - Licencias es eciales pagas : Conforme a lo señal ado en
el art . 79 del Decreto-Ley 18 .338/69 y en la Ley 20 .744, reconócese el siguiente
régimen de licencias especiales pagas :
a) Por nacimiento de hijos : dos días corridos, uno de los cuales debe
ser día hábil,
b) Por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos, hermanos, suegros o
abuelos : tres días corridos, uno de los cuales debe ser día hábil .
c) Por matrimonio :
vacaciones anuales .

diez

días corridos, que podrán. ser sumados a las

d) Al personal que curse estudios en la enseñanza media o universitaria
con planes oficiales de ensetianza o autorizados por organismo nacional o provincial competente, se le otorgará. durante el año calendario, diez (10) días hábiles
corridos o discontinuos para ser utilizados en periodos cíe exámenes, debiendo ex
hibir el comprobante oficial de haber rendido dichas pruebas .

e) Los dadores voluntarios de sangre, que sean llamados a darla, quedan liberados de la prestación de servicios el día de su cometido .
f) En. caso de mudanza total: un (1) día de permist)), con excepción de aellos casos de trabajadores que viva en. hotel o pensión .
g) Por revisación médica obligatoria y previa al servicio militar : el día
correspondiente . El trabajador deberá presentar el certificado; pt::rtinente o la cédula de citación.
o

h) En caso de enfermedad o de accidente grave del cónyuge, padres, he :
manos o hijos, que convivan. y estén. a exclusivo cargo de un obrero o empleado, d
bidamente comprobado, el empleador se compromete a conceder el permiso nece .
sario para atender al paciente, si tal cuidado es indispensable para la vida del mi
mo y si dicho obrero o empleado es la única persona que puede hacerlo . El emple
der tiene derecho a verificar por su médico o por visitadora social la veracidad de
la causa invocada ; si así no lo hiciere se deberán pagar las ausencias contra la or
sentación del certificado médico que justifique las situaciones señaladas . El traba
jador que deba faltar a sus tareas por las circunstancias previstas en este inciso,
dará aviso al empleador por los medios establecidos en el inciso 12) del articulo
35S? q
Este beneficio se concederá al trabajador hasta un máximo de dos (2)
o tres (3) meses por año según que su antigüedad en el establecimiento, sea infe 
rior o superior a diez (10) años, respectivamente . El año dentro del cual se con
cederá este beneficio, se contará a partir de la fecha de iniciación del goce del
mismo .
Artículo 412 . - Día del tr abajador metalúrgico : En conmemoración del
"día del trabajador metalúrgico% el 7 de setiembre de cada año no se cumplirán
tareas en. los establecimientos de la industria . Por lo tanto, a los trabajadores
mensualizados no se les efectuará descuento alguno por tal. causa y únicamente a
los remunerados por día o por hora, que reúnan las exigencias que establece la le
gislación vigente para el pago de feriados obligatorios, se les liquidará el jornal"
_
respectivo, aún cuando la conmemoración coincida con un domingo . Los trabajado
res que por necesidades o modalidades de la producción, deban prestar servicio el
data 7 de setiembre, además de la retribución que les corresponda por la prestación. d e servicio cumplida, cobrarán el importe equivalente a una jornada normal
de trabajo en pago del "Dila del trabajador Metalúrgico" . El obrero que en esa fecha se encuentre enfermo o accidentado y o perciba remuneración por esa causa,
tendrá derecho al beneficio de este artículo .
Articulo 429 0 Día
no laborable : 12 de Enero : El dila 19 de enero de ca
da año es día no laborable . La remuneración del obrero jornalizado correspondicn
te a este día, será liquidada conforme al régimen de los días feriados de pago o-^
bligatorion
CAPITULO 92
ORDENAMIENTO DE LAS
RELACIONES LABORALES
Artículo 439 . - Documento situación. laboral: Los empleadores entregarán a todo su personal una tarjeta, cuyo duplicado firmará el empleado u obrero
(firma de notificación.), la que llevará. consignados los siguientes datos : a) nombre
y apellido ; b) fecha de ingreso ; c) categoría actual ; d) fecha de. asignación de cate» ,

gorra ; e) sueldo o jornal . Esta tarjeta se renovará cada vez que el empleado u _o
brero sea promovido en su categoría, debiendo hacerlo en este caso los empleadores dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la promoción .
Comunicaciones
Articulo 442 . al personal,: Las comunicaciones diri
gidas al personal, ya sean de carácter gremial o particular, se efectuarán. siena
pre en idioma castellano .
Artículo 452 . - Cambio de domicilio del trabajador : Todo cambio de
domicilio o teléfono deberá ser denunciado por el trabajador al empleador dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producido . De esa denuncia se dejará cons
tancia escrita, de la que el empleador entregará una copia al trabajador . Mientras no se haya registrado el cambio en la forma antedicha, se considerarán válidas las comunicaciones dirigidas al último domicilio denunciado por el trabajador . El personal que se encuentre domiciliado fuera del radio de distribución de
correos y telecomunicaciones convendrá con el empleador la forma de recibirlas
comunicaciones postales o telegráficas, en caso de no poder constituir un domici
lío dentro de aquel radio .
Artículo 462 . - Cambio de estado civil : Por constancia escrita y den
tro de los cinco (5) días de producido, el trabajador deberá comunicar al emplea
dor cualquier cambio que tuviera en su estado civil, como así igualmente indica
rá en las personas de su familia o de sus beneficiarios las modificaciones o varia
ciones ocurridas con respecto a su última declaración que importen una adquisición, modificación, transferencia y/o extinción de los beneficios o asignaciones
del presente convenio o emergentes de disposiciones legales .
Artículo 479.- Préstamos al ersonal : En caso de necesidad debidamente comprobada, los empleadores contemplarán la posibilidad de otorgar prás
tamos a sus trabajadores, directamente o por
ermedio de restituciones bancarias autorizadas .
Reconvenciones
Articulo 48° . al personal: Ningún superior podrá re
convenir disciplinariamente en voz alta a sus subalternos, ni ha-cerio delate de
una tercera persona de igual o inferior jerarquía, o extraña al establecimiento .
Renuncia
Articulo 492 . de beneficios : Ningún. trabajador podrá renunciar a los beneficios que le acuerda el presente convenio, quedando nulos to
dos los pactos que con ese objeto se hubieren celebrado o se celebren. en el futuro .
Articulo 50° . - Certificado de trabajo de aportes previsionales : A
todo trabajador que cese en su relación. d e dependencia, el empleador deberá ex
tenderle el pertinente certificado de trabajo, con la constancia e la categoría
que tenia asignada a la fecha de su baja, y la certificación de z >,cj -tes previsiona
les .

Artículo 512 . Documentación
habilitarte ara t ab~adores menores
de edad : Los menores de edad que ingresen a trabajar bajo relación de dependencia, deberán presentar la documentación. que exijan las disposiciones legales vi
gentes en. la jurisdicción del, establecimiento . Los empleadores deberá cumplir
con. las obligaciones pertinentes a su cargo .
Articulo 522 . - Seguro de Vida : Para todo el personal de la industria
metalúrgica se concertará un seguro de vida colectivo, de carácter obligatorio,
con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por un capital uniforme de 10 . 000, --(Diez milperos ) por persona, cuya prima estará a cargo del empleador y delira
bajador por partes iguales . El beneficio establecido por este articulo es independiente de cualquier otro régimen. d e previsión., seguro o subsidio que las empresas tengan en vigor . Sin. perjuicio de lo expuesto precedentemente las partes signatarias de esta Convención y durante la vigencia de la misma, podrán. en cual--.
quier momento sustituir el sistema de contratación. expresado *
TITULO I I I
PAGOS ESPECIALES
CAPITULO 1 °
ADICIONALES POR TITULO O POR IDIOMA
Articulo 532 . - Titulo de "Técnico" en personal obrero : A los obreros
que posean titulo de '1técnico industrial" (plan. de estudio mínimo de seis años),
expedido por Escuelas Industriales o Técnicas, Nacionales, Provinciales, Municipales, o sus incorporados, se les pagará un "adicional" de cincuenta y cinco pe
sos ( 55) mensuales a partir de la fecha de presentación. del mismo . Asimismo,
a la presentación del titulo se les deberá asignar la categoría de "oficial" de acuerdo con su especialidad .
Articulo 542 .- Titulo de "estudios secundarios" en ern leados : A los
empleados que posean titulo de "estudios secundarios" completos (nacional, normal, industrial o comercial) expedidos por colegios nacionales, provinciales,mu
nicipales o sus incorporados, se les pagará un "adicional" de cincuenta y cincop e
sos ( 55) mensuales, a partir de la fecha de presentación. del mismo . Quedarán
excluidos de este beneficio, los vendedores, los viajantes y los que tuvieren titulo
universitario .
Articulo 552 . Idiomas
: A los empleados que dominen perfectamente,
fuera del castellano, uno o más idiomas, y siempre que el uso cle los mismos les
sean requeridos para el desempeño de sus tareas habituales, se- les pagará un "a .
dicional" de ciento tres pesos ( 103) mensuales, por cada idicn-ta que utilice s

CAPITULO 29
ASIGNACIOVES Y SUBSIDIOS FAMILIARES
Articulo 562 . - Anaciones Subsidios familiares legales : El emplea
dor deberá pagar las asignaciones y subsidios familiares establecidos por las dis
posiciones legales vigentes . Tanto el empleador corno el trabajador están obligados a exigir y a presentar la documentación que acredite el derecho y la obligación de su pago, dentro de los plazos legales . El empleador deberá extender coas
tancia de la recepción. d e la documentación pertinente .
ArtTculo 572 . Subsidio
por padres incapacitados : Se establece el siguiente régimen :
a) Al trabajador que tenga a su exclusivo cargo padres incapacitados que
no cobren beneficios de jubilación, pensión, u otros recursos, se le pagará un
',subsidio" de ciento cincuenta pesos ($ 150) mensuales por cada uno de los proge
nitores que se encuentren en tal situación .
b) El importe mencionado se modificará. en la misma proporción . que sufriere la asignación familiar por esposa, en razón de su incremento por disposiciones legales .
c) Durante el tiempo en que el trabajador dejare de cobrar salarios por
enfermedad o accidente inculpables, y se encontrare gozando del periodo de reser
va de puesto establecido por la ley 20 .744, continuará cobrando el adicional esta
blecido en este arti°culo, sin que este beneficio modifique la situación. legal de su
relación. d e trabajo .
Articulo 582 .-. Subsidio por "fallecimiento" de familiar : Por fallecimien
to de cónyuge, padres, hijos, hermanos, o suegros, el trabajador cobrará un lí sub
sidio" de un mil cien pesos ($ 1 . 100) .
Para tener derecho al cobro de este subsidio, el trabajador deberá acreditar debidamente el parentesco, y que el causante se encontraba a su cargo .
Articulo 599 . - Salario durante el curo limiento del "servicio militar" :
rabajador que deba cumplir con el "servicio militar obligatorio", cobrará un
salario mensual de quinientos pesos ($ 500), a partir de la fecha de su incorporación. y hasta la fecha en. que fuera dado de baja .
CAPITULO 32
ADICIONALES POR CONDICIONES PARTICULARES
DE LA TAREA

Articulo 60° . - Adicional por cobranza : El trabajador que efectúe cobranzas, con excepción de los cobradores incluidos en la Rama Empleados, cobra
rá. un "adicional" de cuarenta pesos ($ 40) mensuales . Asimismo, se le pagarán
los gastos que demanden dicha labor contra la presentación de la liquidación detallada y comprobantes pertinentes .
Articulo 619 . - Adicional por "ensobrado y pago de renmuneraciones" :
El empleado que ensobre o pague sueldos y jornales cobrará un "adicional" de o_n
ce pesos ($11)mensuales .Cuando cumpla ambas tareas o pague con dinero en efe :
tivo en forma descubierta (sin ensobrar), cobrará un "adicional" de veinte y dos
pe sos ($22)rnensuales . Estos "adicionales" no se pagarán. cuando el empleado no
realice durante el mes las tareas que lo originan .
Cuando en. las funciones de ensobrar y/o pagar intervenga personal
de "supervisión" este articulo no será de aplicación para dicho personal .
Articulo 622 . - Cumplimiento de tareas por ean leados en. "tareas de
otro grupo" o en el mismo grupo pero de cate orla superior- El empleado clasificado en un determinado grupo y categoría y que desempeñe ocasional o transi
toriamente tareas de otro grupo y categoría con mayor sueldo ; o que desempeñe
tareas de una categoría superior dentro del mismo grupo, tendrá derecho al cobro del sueldo asignado a esa categoría por esta Convención Colectiva de Trabajo, durante el tiempo del cumplimiento de esas tareas, conforme a lo establecido
en el art . 842 tercer párrafo, de la Ley 20 .744 . En ningún caso el monto liquidado
por tal concepto podrá ser inferior a sesenta y nueve pesos ($69) mensuales .
Articulo 632 . -» _Adicional por %larvada"_fuera de horario : El obrero
que fuera de su jornada de trabajo sea llamado para atender "reclamos de emer
genciall, después de las veinte y dos horas (22 hs .) y antes de las seis horas
(6 hs . ), cobrará además de la remuneración que legalmente le corresponda., un
"adicional" de veinte y siete pesos ($ 27), por llamada .
Articulo 642 . - Adicional por falta de "vacante" : El 'Inedio oficial"
que hubiere aprobado la prueba de suficiencia requerida para la categoría de
"oficial" y no pudiere ocupar la plaza correspondiente, por falta de "vacante% co
brará un "adicional" de cuarenta y un centavos ($ 0,41) por hora .
Articulo 65° . - Tareas peligrosas : El ;obrero que trabaje en tareas
denominadas peligrosas cobrarán un adicional de un veinte por ciento (20%) sobre el salario básico de su respectiva categoría durante el tiempo que efectúe
dichas tareas . Se consideran. tareas peligrosas a tales efectos, las que se real¡
cen en alturas superiores a los ocho metros (8mts .) o a profundidades de más
de cuatro metros (4 mts .) corno las de :
a) instalación de antenas y letreros luminosos ;
b) trabajos realizados en chimeneas y cabreadas ;

ciones ;

c) trabajos realizados en pozos, instalaciones de bombas y sus repara»

También se consideran peligrosas a los
siguientes :

efectos del

presente articulo las

l°) Las tareas de doblador, atrapador y desvastador en laminación;
Las tareas del hornero de laminación que extraiga lingotes en proceso de producción con ganchos a mano ;
39) Las tareas de los fundidores cuando las realicen en coladas sobre mol
des y transporten material en estado de fusión y realicen la colada a mano ;
42) Las tareas del enganchador de vagones, cuando éstas se realicen con
los vagones en movimiento .
Artículo 662, - Adicional por "altas calorías" : El obrero que trabaje en
'rapas calorías' ¬ , realizando tareas de cargar el horno, pincha horno, calafateador
de calderas, atrapador, hornero y ayudante de estos trabajos cobrarán un adicional del veinte por ciento (20%) sobre el salarlo básico de su respectiva
categoría
durante el tiempo en que realice esas tareas . En el caso de tareas
no especificadas en el párrafo anterior se pagará el adicional, previa su determinación
por el
Departamento de Higiene y Seguridad del Trabajo, en cada caso en
particular .
CAPITULO 42
PARALIZACION PARCIAL DE LA JORNADA DE TRABAJO Y SUSPENSION
POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL TRABAJADOR
Articulo 679, .. Paralización parcial de la 'ornada de traba'a :
Cuando du
rapte la jornada de trabaje: exista una paralización parcial de las
tareas
provocada por rotura, limpieza de máquinas, o falta de materias
primas no imputable al
trabajador y que signifique una mengua de su salario, será bonificado
con. una pro
porción que llegue al salario real de ocho horas establecido
por el presente corve
ni o, sin perjuicio de ser destinado a otra labor . Quedan
excluidos de los benefi-~
cios de esta cláusula los casos fortuitos de fuerza mayor o las
restricciones ¡muestas por el poder público . No se computarán dentro del
cálculo
de salario real,
a que se refiere este articulo, los premios, primas, tarifas,
destajos, etcétera .

Articulo 6$á .- Suspensión por causas no ¡m utabies al
trabajador : El
:rabajadar que se presente al lugar de trabajo, y no
se le asi._Yne tareas par suspen
sión no notificada con anticipación, sea por falta. d e materia
rima u otra motiva
no imputable al mismo, cobrará el salar¡ o real
correspondic it¿-, al día . Del mismo beneficio gozará el trabajador que deba cumplir tareas
fuera: del establecimien

to si al llegar al lugar de trabajo, no pudiere realizarlas por : lluvia, inundación
impedimentos administrativos o cualquier otra circunstancia que no le fuera im
potable, Quedan. excluidos los casos fortuitos, de fuerza mayor, las restricciones impuestas por el poder público y las suspensiones por causas disciplinarias .
Para el cálculo del salario real a que se refiere este articulo no se computarán
los premios, tarifas, destajos, etc
.
CAPITULO 5°
CUMPLIMI ENTO DE TAREAS FUERA
DEL LUGAR HABITUAL,
Articulo 69á a - Dentro del -país : El trabajador que periódica y/o alterna
tivamente deba realizar tareas fuera del establecimiento gozará de los
beneficios
siguientes :
a) Todo el tiempo de viaje será abonado de acuerdo a su salario sin recar
_`
go de ninguna naturaleza .
b) En todos los casos se abonarán. los gastos de traslado y si las
funciones
que deba cumplir afectara su horario habitual de comida cobrará una
suma equi
valerte a una hora quince minutos (1 h . 15 m .) del salario básico del
oficial. rnJItiple .
c) Cuando las actividades se cumplan. a rnás de diez Km . (10
Km .) del es
tablecimiento se pagará el tiempo efectivo de trabajo,
considerándose el salario
más un quince por ciento (15%) de recargo .
d) Si la estadía excede de los seis (6) días hábiles de
trabajo, debe come .
Larse el día domingo corno jornada simple de trabajo . Si
el trabajador prestara
servicios efectivos el día sábado después de las trece (13)
horas y el dila domingo se le pagará el salario de acuerdo a la ley .
e) Si la realización de las tareas encomendadas
al trabajador tienen una
duración superior a un día y este no puede regresar a su
domicilio se le deberán
pagar además, los gastos de alojamiento y
alimentación contra presentación de
comprobantes .
f) Dentro de las disposiciones de este-articulo
quedan comprendidos tan-bien los trabajadores que en forma habitual o permanente
se desempeñan fuera
del establecimiento a una distancia superior a los
cuarenta y cinco Km . (45 Km .)
del mismo .
Articulo 709 . .. En el exterior del ais : Durante
la vig~ i- cía de la relación
laboral, el trabajador podrá ser destinado a cumplir
tareas en cl exterior del pai's,
en razón. d e la ejecución de una obra o por el
cumplimiento de tar- ca,- especificas ;

por aprendizaje ; para realizar o completar cursos de capacitación profesional ;
para realizar tareas de entrenamiento, de conocimiento o de perfeccionamiento .
En tales supuestos será necesario la previa y expresa conformidad del trabajador . Deberán convenirse expresamente entre el empleador y el trabajador, las
condiciones en, que se cumplirán las tareas, que incluirán : gastos de traslado, de
instalación o habitación y de alimentación ; régimen. remuneratorio y de licencias.
En ningún caso podrán convenirse remuneraciones básicas horarias inferiores a
las fijadas en esta convención colectiva de trabajo, para la categoría que desempeñe el trabajador, incrementadas en, un cien por ciento (100°~~o) a
TITULO IV
ORDENAMIENTO DE RELACIONES GREMIALES
Articulo 719 .
res : Las relaciones entre los trabajadores y los empleadores que en los estable
cimientos de la Industria Metalúrgica mantenga la representación gremial de la
Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, se ajustará al presente or
denamie n to :
A) La, representación indicada se refiere a la del personal comprendido
en el presente convenio colectivo de trabajo, por ante la Dirección. del empleador
o de la persona que Este designe, para todos aquellos asuntos relacionados con
la
aplicación del convenio metalúrgico vigente, y demás aspectos derivados de la re
lación laboral,
.'8) La representación gremial de la Unión Obrera Metalúrgica de la Repú
Mica Argentina en cada establecimiento se integrará. en la siguiente forma:
12) Cuando el número del personal no exceda de 20 personas, por dos
delegados .
2°_) Cuando el número del personal no exceda de 50 personas, por tres de
legados .
32) Cuando el número del personal exceda, de 50 personas, un delegado
m
por cada 30 o fracción mayor de 20 personas .
42) El cuerpo de delegados designará de su seno una Comisión Interna integrada de la siguiente forma :
a) Cuando el número del personal exceda de 20 y hasta 50 personas,por
tres miembros .
b) Cuando el número del personal exceda de 50 y hasta: .'3 .000 personas .,
por 5 miembros .

c) Cuando el número del personal exceda de 3 .000 personas, por 7
miembros .
C) Las designaciones de delegados deberán ser -notificadas al empleador
por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina por telegrama o por
otra forma documentada con constancia expresa de su recepción . La Uzn*on Obre
ra Metalúrgica de la, República Argentina y sus Seccionales al notificar a los em
pleadores las designaciones de las representaciones gremiales se ajustarán a lo
establecido en su Reglamento Interno en cuanto a los requisitos necesarios para
ser delegados y que son :
Tener 18 afos de edad como mínimo .
2°_) Tener una antigüedad en, la industria no inferior a un. ario y seis meases en el establecimiento como mínimo .
3°-) Saber leer y escribir .

r án un

42) Los integrantes del cuerpo de delegados y comisiones internas duraaño en su gestión, pudiendo ser reelectos,

52) En los establecimientos cuyo personal carezca de la antigüedad regqe
rida en el punto 22) del presente inciso, las relaciones entre los trabajadores
y
los empleadores se regirán, por una Comisión . provisoria .
D) La Comisión Interna y la representación del empleador establecerán
de común acuerdo las fechas y la hora de la iniciación, de la reunión en las
cuales
se considerarán los asuntos sometidos respectivamente por las partes . Las .
reuniones serán semanales y se desarrollarán dentro del establecimiento y en
las lho
ras de trabajo . Para realizar las reuniones semanales, los casos
a considerar
se presentarán por escrito con una anticipación de cuarenta y ocho (4$)
horas ha
biles . De existir problemas de carácter urgente que deban tratarse
de inmediato,
porque el retrato de la solución ocasionaría perjuicios a cualquiera
de las partes,
se realizarán. reuniones extraordinarias . De cada reunión. s e labrará
un acta que
concrete los asuntos tratados y las conclusiones a que se llegue .
E) La representación gremial del establecimiento tomará
intervención en
todas los problemas laborales que afecten total, o parcialmente
al personal, para
ser planteados en forma directa ante el empleador o la persona
que éste designe .

F) En las reclamaciones de tipo individual o peticione particulares,
los
interesados efectuarán directamente el trámite correspondiente
ante el empleador
o la persona que Este designe ; y de no tener satisfacción podráná
trasladarlas al
delegado o a la Comisión Interna . Considéranse corno tales, rt~c-larnos
relativos
a: enfermedades ; accidentes ; vacaciones ; licencias y
permisos ; préstamos y adelantos ; toda clase de salarios, remuneraciones . compensaciones y
asignaciones

del convenio o de la legislación vigente ; herramientas y elementos de seguridad
individual . G) El representante gremial que deba ausentarse de su lugar de trabajo
durante la jornada de labor para realizar funciones gremiales comunicará esa
circunstancia a su superior inmediato, quien extenderá por escrita la correspgn
diente autorización en la que constará el destino, fijando la oportunidad de la sa
lida . Las autorizaciones para la realización de funciones gremiales serán otorgadas de tal manera que el representante gremial pueda cumplir con su corneo-do . La certificación expedida por el superior inmediato al representante sindi
cal, deberá ser exhibida por éste cada vez que sea, requerida por cualquier autoridad del establecimiento .te tenor:

El formulario al que se hace referencia en este inciso será del siguienNombre y apellido :
Sección :
Función Gremial :
Destino :
Hora de salida :
Lugar y fecha :

Firma del Supervisor

Este formulario será devuelto al. superior otorgante una vez cumplimen
tada la función gremial a los efectos de su cancelación . .
Articulo 72°_ . - Permiso con goce de haberes a re resentantes gren-liales : Los empleadores concederán permiso can goce de haberes,previa solicitud
por escrito expendida por las Comisiones Directivas Seccionales, a los miembros directivos de dichas Comisiones Directivas cuando éstos no gocen de licencia gremial(Ley 20 . 615), a los miembros integrantes de Comisiones Internas o
Delegados, que deban realizar gestiones o bien sean citados ante la autoridad de
aplicación. d e las leyes laborales, Tribunales o Juzgados de Trabajo, Secc onales
de la Unión Obrera Metalúrgica, o cualquier otra repartición nacional, provincial o municipal, siempre que su gestión o comparendo guarde relación con su
función sindi.cal,Articulo 739 .-Reconocimiento sanciones a D1 e ados : Los empleados reconocerán a los delegados designados de acuerdo a lo establecido en el articulo 71, inciso c), y no podrán aplicar
sanciones a los mismos sin causa debida
mente justificada y sin previa comunicación ala organizaci(,ix sindical para la
rea
lizacion de una instancia previa de conciliación . La instanciz, conciliatoria mando;

nada deberá tener lugar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de noti
£¡cada la Seccional de la Unión Obrera Metalúrgica que corresponda, por el eM
pleador que la solicita . Salvo acuerdo de partes en contrario, la instancia debe
rá agotarse en un solo acto . Se considerará, agotada la instancia si las autorida
des sindicales no posibilitan su realización dentro del plazo indicado, o a más
tardar dentro de las cuarenta y ocho (48 horas siguientes, cuando medien causas justificadas para diferir la reunión . La inobservancia del procedimiento in
dicado por parte del empleador, implicará la no existencia de la sanción que pu
diere haber aplicado .
Articulo 749 .- Traslados o cambios de horarios a léele arios- Los em
pleadores no podrán disponer traslados o cambios de horarios de los delegados,
sin previa comunicación y conformidad de la organización sindical . Cuando tal
medida obedezca. a motivos relacionados con la producción,, el empleador podrá
trasladar o cambiar de horario al delegado, debiendo comunicar de inmediato e
sa circunstancia a la organización sindical« La recepción del aviso por parte de
éste, no implicará su acuerdo tácito en cuanto al traslado o cambio de horario
efectuado por el empleador .
Articulo 75°_ . _ Vitrinas opizarras sindicales : En todos los establecimientos de la industria metalúrgica deberá colocarse en un lugar visible, vitri
ras o pizarras para uso exclusivo de la Comisión Interna, a fin de facilitar a és
ta la publicidad de las informaciones sindicales al personal, sin poderse utilizar
para otros fines que no sean los gremiales . Por lo tanto todas las comunicaciones, afiches o carteles, corno asimismo inscripciones de cualquier naturaleza
no podrán efectuarse fuera de las mismas . Los empleadores no pondrán inconve
riente al personal para que durante las horas de labor pueda enterarse de la co
municacíones de las vitrinas o pizarras, siempre que no se forrasen. aglomeracio
res delante de los mismos .
°°
Artre lo 7ó9 .- Retención de cuotas contribuciones : Los empleadores
actuarán como "agentes de retención" de las cuotas o contribuciones que los tra
tajadores beneficiarios de esta convención. colectiva de trabajo deban pagar a la
Unión Obrera Metalúrgica. d e la República Argentina, en los términos y condicío
res establecidos por las disposiciones legales vigentes .
Articulo 77° . .- Comisión Paritaria General : Se crea una Comisión Parí
Caria General, que tendrá asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y coma. jurisdicción en todo el territorio de la Nación . Estará integrada por igual. número de re
presentantes por la parte sindical y por la parte empresaria .
Se desginarán igual número de suplentes por arabas partes, para reempla
zar a los titulares en los casos de ausencia o de imped rrlento . Podrán designarse los asesores que se consideren necesarios para el rnéior cumplimiento de su.
cometido . Sus miembros deberán. ser representativos de las distintas especialida
des de la Industria .Metalúrgica . Será presidida por un fu=:m .-ionario del Ministerio
»_s -1 . :;

-- : - _1Y-4 a
1~

de Trabajo de la Nación . Dictará. su propio reglamento de trabajo .
Articulo 78°_ . - Sus funciones, Son funciones especificas de la Comisió7
Paritaria General :
- Resolver todas las cuestiones de interés general referidas a la aplica
ción de la presente convención colectiva de trabajo ;
Resolver sobre los diferendos que pudieren surgir en la Comisión de
Interpretación sobre la asignación de tareas no clasificadas en, las categorías
previstas ; el reconocimiento o ratificación de tareas en categorías ; y la clasifi
cación de trabajadores en las categorías establecidas en este Convenio ;
- Convalidar los acuerdos a que hubiere llegado la Comisión de Interpretación,,
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión Paritaria General, tiene lafa
cultad para resolver directamente todas las cuestiones que se le sometan a su
consideración, dada la naturaleza y la importancia de las mismas, sin la necesa
~.
ría intervención de la Comisión de Interpretación .
Para la adopción de las resoluciones pertinentes, los votos se computa
rán a raz©n. de uno por cada parte . Si no hubiese acuerdo entre las partes, el
Presidente, con. su voto, decidirá mediante resolución fundada . Las resoluciones
dictadas por la Comisión Paritaria General serán tenidas por válidas y de aplica
ción obligatoria para todos los casos similares que se plantearen. .
Articulo 799 .- Vigencia de las Resoluciones de la Comisión Paritaria
:
General Las resoluciones que adopte la Comisión. Paritaria Genera, tendránv_i
gencia y serán de aplicación obligatoria desde la fecha en que se dicten . No obs
tante lo señalado precedentemente, cuando se tratare de problemas planteados
sobre clasificación de tareas y/o asignación. d e categorices al personal, corno así.
mismo referidos a la aplicación de los artículos 539, 549, 559, 579, 58,x?, 59°3
6o°, 619, 629, 632 y 642, y cualquiera de estos supuestos resultaren expresamente previstos en la presente convención colectiva de trabajo, la resoluciónque
así lo reconozca, tendrá aplicación con efecto retroactivo a la fecha de iniciaciáa
del expediente de reclamo .
Articulo 802 .- Comisión e Inter retacióxi : Se crea una Comisión de
Interpretación. integrada por doce (12) mier bros ; seis (6) por la parte sindical yseis (6) por la parte empresaria, con. igual número de suplentes por ambas partes . Podrá ser presidida por un funcionario del Ministexio de Trabajo de la
Nación, si así lo requiriera alguna de las partes . Para el` áejor
cumplimiento de
su cometido, cada parte podrá designar hasta dos (2) asesores, idóneos en.
el te
a a considerar por la Comisión .
Articulo 81° .- Sus funciones : Son funciones de

isión de Internre

ta ción :
A) Asesorar a la Comisión. Paritaria General sobre situaciones particu
lares que se puedan presentar en las distintas Ramas de la actividad de la Indos
tría Metalúrgica, relacionadas con la interpretación. y/o aplicación de las dispo
szciones del presente convenio colectivo de trabajo ;
B) Asesorar sobre la clasificación de tareas acorde con las categorías
generales establecidas en el convenio o a las particulares de cada Rama . Por
ejemplo:
1)
previstas ;

Asignación

de categorías a tareas no clasificadas en las categorías

2) Reconocimiento y/o ratificación de tareas en categorías, cuando las
mismas se encuentran expresamente previstas ;
venlo .

3) Cla.sificaciór, de trabajadores en las categorías previstas en este con

Si el dictamen pertinente hubiese sido suscrípto por arabas partes de c_o
migan acuerdo, la Comisión. Paritaria General deberá ajustarse al mismo, dictan
do la resolución correspondiente, Si no hubiere acuerdo entre las partes, cada
una de ellas elaborará su propio dictamen, elevándose las actuaciones a la Comi
Sión Paritaria General, para que ésta resuelva en definitiva .
Articulo 822 . - Acuerdos obtenidos a la fecha en las distintas Ranna.s :
Los acuerdos obtenidos y celebrados hasta el día de la fecha, en las Concisiones
de las distintas Ramas de la Industria Metalúrgica, quedan incorporados a la pie
senté convención colectiva de trabajo, en el título VI . Tendrán vigencia y serán
de aplicación obligatoria a partir del día primero (12) de junio de 1975, salvo dis
posición en contrario específicamente determinada en. cada Rama .
Articulo 832 . - Autoridad de a licación : El Ministerio de Trabajo de la
Nación es el órgano de aplicación del presente convenio colectivo de trabajo, que
dando las partes obligadas a su cumplimiento .
Articulo 842 . - Sanciones por violación del convenio colectivo de trabajo- La violación de cualquier disposición del presente convenio colectivo de traba.
jo, motivará-la aplicación de las sanciones que establecen las leyes y disposicio
nes vigentes pertinentes,
TITULO) V
SALARIOS
Articulo 852 . - "Salario conformado" . Conce to :'-'_fin cumplimiento de
lo dispuesto en el art . 22 del Decreto 1649%75, se han conformado salarios, sobes

cuyos respectivos valores se ha aplicado el porcentaje del cuarenta y cinco por
ciento (45%) cono incremento salarial convenido, para así obtener los montos
de los "salarios básicos" que se fijan, en, el presente: convenio conectivo de traba
jo .
El "salario conformado" ha sido integrado en base al valor de los salarios básicos establecidos en la convención colectiva de trabajo N2 8973, con.
más los incrementos resultantes de la aplicación. d e las disposiciones legales dic
tadas de carácter general y obligatorio, como así también. incluyendo todos los
aumentos salariales otorgados en forma individual o colectiva por los empleadores, cualquiera fuere su denominación o rubro de liquidación., siempre y cuando
no hayan sido otorgados en base a un real régimen. mensurable de producción o
de asistencia .
Articulo 862, .. "Salario conformado" . Su valor . A continuación se in.
dican los valores de los "Salarios conformados" obtenidos segtán el procedimien
to indicado en el articulo precedente .
I) PERSONAL JORNALIZADO
a) Cat egorías Generales
peón
Operario
Operario Calificado
Medio Oficial
Operario Especializado
Oficial

Jornal horario
conformado
$ 18 .00
$ 19 .35
$ 20 .80
22 .35
$ 24 .02
$ 25 .83

b) Categorías E specificas de Ramas
1

w

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Rama "Ascensores"
Montador
de Servicio de Ira,
Reclamista
de Servicio de 2da .

$
$
,
$

28 .62
25 .83
25 .83
24 .02

"Cromo IIo`alaterías,ecánicas,
bricación de Envases e Impresión
litográfica sobre metales .
Maquinista de Rotativa de un color
Transportista y Fotocopiador
Armador y Trasista
Maquinista de Plana
Maquinista de Pomo
Maquinista de Papel Metálico

$ 26,86
$ 27 .00
27 .00
$ 26 .22
$ 25 .96
25 .96

) PERSONAL DE EMPLEADOS
A) Grupo "A" Personal Administrativo

.- 4a
3a
- Za
- la

Catego rasa s

Sueldo mensual
conformado

(cuarta) :
(tercera) :
(segunda) :
(primera) :

5 .165 .51
$ 4 .806 .89
$ 4 .155 .62
$ 3 .862 .07

B) Grupo "B' l Pe rsonal Técnico
Categorías
-

5a
4a
3a
2a
la

(quinta) :
(cuarta) :
(tercera) :
(segunda) :
(primera) :

5 .31.0 .34
$ 5 .103 .44
4 .406 .89
$ 4-p-075 .86
. 3 .562 .07

C) Grupo "C" Personal Auxiliar
Categorías^
- 3a (tercera):
- 2a (segunda) :
- la (primera) :

$ 4,406 .89
$, 3 .862 .06
$ 3 .600 .00

H,1) MENORES AYUDANTES OBREROS,
APRENDICES Y .EMPLEADOS .
A) Menore.s . Ayudantes obreros

Jornal horario
conformado

14 y 15 años
16 y 17 años

$ 11 .1586
$ 13 .9862

B) Aprendices
-. len . año
2do . año
Ser . año
- 4to . año

$ 8 .6413
$ 11 .5172
$ 14.4000
$ 3.8 .5379

C) Empleados Menores

- 14
_. 15
-16
- 17

6 horas

Sueldo mensual
conformado

años
aros
años
años

2 .586 .20
$ 2 .627 .58
2 .665 .5
$ 2 .784 .68

8 horas
.. 16 años
17 años

$ 3 .127 .58
$ 3 .282 .75

Articulo 872 . - Diferencia en más sobre el "salario conformado" : El
importe que al 31 de mayo de 1975, cada trabajador individualmente pudiere haber cobrado o tuviere asignado, por sobre el valor establecido corno "salario
con
formado" (articulo 862), se Io deberá mantener por sobre el valor del. "salario
básico" de su categoría correspondiente establecido erg el articulo 882 .
Dicho importe que integra la remuneración a todos los efectos legales
y convencionales, no será objeto del incremento del cuarenta y cinco
por ciento
(45 %), indicado en el articulo 85°, según así lo dispone el articulo 22 del Decreto 1649/75 ; y se adicionará al valor del "salario básico% a los
efectos de la liqui,
loción de haberes .
Articulo 88°_ .,» Salarios básicos fijados -Por esta convención
colectiva
de trabajo : A continuación se indican los valores de los
"salarios básicos" pacta
dos por esta convención colectiva de trabajo, con vigencia a
partir del primero
(12) de Junio de 1975, fijados conforme al procedimiento indicado
en el articulo
859 .
I) PERSONAL JORNALIZA .D O
a) Cat egorías Generales
peón
Operario
Operario Calificado
Medio Oficial
Operario Especializado
Operario Especializado Múltiple
Oficial
Oficial Múltiple

Jornal horario
26 . lo
28,05
$ 30 .16
32 .42
34
.84
$
$ 36 .34
$ 37 .45
$ 40 .00
$

íJ~t~~~Lr'~. rL``

b) Categorías especificas de Ramas
Rama l ¬A sc ensores"
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Calibrador
Calibrador
Montador
de Servicio
Reclamista
de Servicio

Jornal horario

de lra .
de 2da .

50 .00
45 .00
41,50
37 .45
37 .45
34 .84

de Ira .
de 2da .

2 - Rama "Cromo Hojalaterías Mecánicas
Fabricación de Envases e ,Iza resión.
litográfica. sobre metales .
Maquinista de Rotativa de rnás de un color
Maquinista de Rotativa de un color
Transportista y Fotocopiador
Armador y Trasista
Maquinista de Plana
Maquinista. de Porno
Maquinista de Papel Metálico

41 .60
35 .95
39 .15
39 .15
38 .02
37 .64
37 .64

3 - _Ra
Contabilidad Registradoras Afines MQ~
cánicas, Electromecánicas Electrónicas,
Fabricación y Service .
- Operador "C"
- Operador "B"
- Operador

$
$
$

38 .30
39 .15
40 .00

4 - Rama "Siderúrgica"
--

Ayudante d e Oficio
Operador r1Drt (Semi Integrada)
Operador "C."
Operador "Brl (Integrada y Semi Integrada)
Operador "A" ¬ (Integrada)

$ 30 .16
$ 37 .45
$ 38 .30
$ 39 .15
$ 40 .00

I I)PERSO NAL DE EMPLEADOS
A) Cru o "A" Personal Administrativo
Cate orlas

7£

Sueldo mensual

- 4a (cuarta) :
-.-. 3a (tercera) :
2a (segunda) :
---- la (primera) :

7 .490,00
6 .970 .00
$ 6 .030 , 00
$ 5,06p .00

B) Grupo_ "B" Personal Técnico

Sueldo mensual

Categorías

6a (sexta) :
5a (quinta) :

$ 8 .600,00
7 .700 .00

3a (tercera) :
2a (segunda) :
la (primera) :

$ 6 .390,00
$ 5 .910 .00

4a (cuan a) :

C) Grupo "C" Personal Auxiliar
Categorías
3a (tercera) :
2a (segunda) :
la (primera) :

---"-"
--»
-

C) Empleador Menores
6 horas
14
»«- 15
-- 16
-- 17

años
años
años
años
8 horas

16 años

17

años

IV) FOGUISTAS Y CHOFERES

~. . .

aa -lC~ús -1 -EGO- 0`0 - V - 74

7 .400 .00

$

5 .6fl0 .Ofl

$ 6 .390 .00
$ 5 .600 .00
$ 5 .220 .00

III) MENORES AYUDANTE S OBREROS
CES Y EMPLEADOS .
A) Menores Ayudantes Obreros
14 y 15 años
16 y 17 años
B) Aprendices
ler . año
2do . año
Ser . año
4to . año

$

Jornal horario
$
$

16 . 18
20 .28

$ 12 .53
$ 16,70
$ 20 .88
$ 26 .s8
Sueldo mensual
$
$
$
$

3 .750 .00

3 .810 .00
3,865 .00

4 .032 .00

$ 4 .535 .00
4 .760 .00

$

A

Fo uistas

Can patente de 1ra .
Con patente de 2da .
Con patente de 3ra_ .
B) Choferes
Con Registro expedido por la
Dirección Nacional de Vialidad
Con Registro Profesional
Con Registro de Carga

Jornal Horario
$ 40 .00
$ 37 .45
$ 36 .34
40 .00
$ 37 .45
$ 36,34

Articulo 892 . . Condiciones es eciales ara personal menor de 18 años :
A) El menor de 18 años que cumpla jornadas de ocho (8) horas, como
"ayudante obrero" o "aprendiz'", como así tambián el menor de 18 años emancipado, deberá, cobrar corno mínimo el salario mínimo vital y móvil acordado a los
mayores, por la autoridad competente .
B) El empleado menor de 18 años, cualquiera fuere el grupo en que esto
viere categorizado cobrará. el sueldo establecido en el articulo 872 para empleados memores, y se modificará automáticamente al cumplir los años de edad
Cuando el empleado menor de 18 años realice tareas correspondientes a
las categorías denominadas en el presente convenio durante la mayor parte de las
horas laborables del mes, (la mitad más uno de las horas que corresponden de _a
cuerdo a su horario de trabajo), cobrará además del sueldo básico fijado en el ar
ticulo 872 un porcentaje sobre el mismo, de acuerdo a la siguiente tabla :

-- 100 (diez por ciento) cuando realice trabajos de la la . categoría, gru
pos "A" a $1Bil
-15% (quince por ciento) cuando realice trabajos de la 2a . categoría,
grupos "Al' o f,Bf¡ .
-20% (veinte por ciento) cuando realice trabajos de la 3a . categoría,
grupos "A" o lIBIt .

25% (veinticinco por ciento) cuando realice trabajos de la 4a . categoría, grupos "A" o "B" .
-- 30% (treinta por ciento) cuando realice trabajos de la 5a . categoría,
"B"
grupos
.
-- 35oo (treinta y cinco por ciento) cuando realice trabajos de la 6a . categoría, grupo ,IBIl .

Artículo 90°, - Remuneraciones garantizadas ara Corredores Vendedores_ y Viajantes : El personal de corredores, vendedores y viajantes ocupados
exclusivamente en un establecimiento, cualquiera sea su forma de retribución
ac
Cual, sueldo y comisión. o comisión solamente, tendrá asegurada una
remunerad©
mínima anual por parte de las empresas, la que le será abonada en forma
de duom
décimos al final de cada raes, de acuerdo a los siguientes términos :
1 0 ) Para el personal que desarrolle sus tareas en el interior del estable
cimiento, atendiendo mostradores, exposiciones o salones de venta, se
asegura
una suma mínima anual, equivalente a la Categoría 3a . del Grupo
"A" de la esca-l
de sueldos para el personal de empleados del articulo 882 del presente convenio, multiplicada por doce (12), teniendo en cuenta su antigüedad en, el
empleo,

22) Para el personal que desarrolle sus tareas en la calle,
en zonas urbanas y suburbanas, se asegura una suma mínima anual equivalente a la
Categoría 5a . del Grupo "°B" de la escala de sueldos de empleados del
articulo 88° del
presente convenio, multiplicada por doce (12), teniendo en cuenta su antigüedad
en el empleo .

3°) Para el personal que realice sus tareas fuera de las zonas
urbanas y
suburbanas (viajantes) se asegura una suma mínima anual equivalente a
la Categoría ba . del Grupo "B" de la escala de sueldos de empleados del
articulo 882 del
presente convenio, multiplicada por doce (12), teniendo en cuenta su
antigüedad
en. el empleo .
49) Si por sueldos y comisiones o comisiones : solamente el vendedor
-no
llegara a totalizar el mínimo anual garantizado la Empresa cubrirá
la diferencia .

52) Si por sueldo y comisión. o comisión solamente el personal
de Vendedores superara los duodécimos anuales establecidos percibirá, las
diferencias netas que resultaren hasta un cien. por ciento sobre dichos duodécimos
. Las sumas
excedentes de dicho cien por ciento se tendrán en cuenta para
compensar
en su c_a
so con las sumas que se hubieran abonado para totalizar
el mínimo garantizado en
el inciso 42 al efectuarse la liquidacióxn anual correspondiente,
6°) En los casos en que por sueldo y comisión o comisión.
solamente, el
vendedor devengare importes superiores a la duodécima parte
de los limites anua
les asegurados, o que conviniere con el principal urna percepción
mensual superior
a dichos duodécimos, se considerará cumplida la
obligación del principal de asegurar la retribución anual mínima, tan pronto en el curso
del año el vendedor cubra dicho mínimo,
79) Se entiende que queda excluido de las disposiciones
anteriores el per
sonal administrativo considerado como simple anota pedidos
.
Articulo 912,- Viáticos de Corredores

Ver;c'edores

Viajantes : Quedan

establecidos para el personal de Corredores, Vendedores y Viajantes los siguien
tes viaíicos :
a) Para el viajante por el interior de la República y fuera de su residencia habitual y mientras esté desarrollando sus tareas hasta un máximo de trescientos pesos ($ 300) diarios a rendir con comprobantes en concepto de gastos de
comida y alojamiento,
b) Para el vendedor de zona urbana y suburbana se mantienen las condiciones actuales de viáticos, fijándose un mínimo mensual de mil pesos ( 1 .000)
en concepto de viáticos, movilidad y representación . Los visitadores de la Rama
Ascensorista gozarán del mismo beneficio .
c) Coche para los Vendedores : En los casos en que los vendedores que
hasta la fecha de firma de este convenio, utilicen automóvil de su propiedad corno
modalidad de trabajo, el mínimo viático establecido será. equivalente al costo de
diez (10) litros de nafta especial por cada día de uso efectivo del vehículo .
Para los casos futuros, de utilización de automóvil, se requerirá la
vía conformidad de la empresa .
d) Se aclara que estos viáticos solamente se devengarán por la efectiva
estación de servicios .
Las disposiciones de este articulo serán de aplicación para el personal
exclusivamente comprendido en este Convenio de la Industria Metalúrgica .
Articulo 92° . -Sueldos mínimos ara el personal de Su ervisión Vigilancia : Al personal de supervisión. y vigilancia se les garantiza un sueldo mínimo con carácter de "sueldo básico", a todos los efectos legales y convencionales,
de acuerdo con el siguiente detalle :
Categoría
- Capataz o Supervisor técnico de
matricería, Fabricación de equipos
industriales, Construcción y Reparación de dispositivos electromecá
nicos a
- Capataz o Supervisor técnico de
Mantenimiento Mecánico

Sueldo Conformado

-,-

Sueldo Convenio

$

11 .500¢00

7 .243 .00

$ 10 .500 .00

- Capataz de Producción

$ 6 .62mo

9 .6oo .oo

- Supervisores Administrativos

$ b . ooo . o0

$ & .700 .00

Categoría
- Encargados
- Porteros y Serenos

Sueldo Conformado

Sueldo Convenio

$
$

$
$

5 .379 .00
3 .931 .00

7 .800 .00
5 .700 .00

Cálculo
Articulo 939 . .
del sueldo del obrero mensualizado : El sueldo
del obrero "mensualizado" se calculará sobre la base de 200 (doscientas) horas
de trabajo por mes, de acuerdo a la,, categoría epa que reviste .

f
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T I T U L O

VI

RAMAS DE LA ACTIVIDAD
D E LA
INDUSTRIA METALURGICA

CAPITULO
RAMA: "ALUMINIO"
Articulo 12 . - Ambito de a lí.caci6n : Se encuentran comprendidos en esta Rama los Establecimientos y su personal que como actividad de la Industria IVIe
talurgica, se dedican a la fabricación de aluminio en lingotes, placas, barras, u
otras formas, o aluminio en fusión. a partir de las materias primas : a la fundición
laminación, extrusión y/o trafilación de aluminio ; y a la recuperación. de aluminio
a partir de la chatarra del mismo y obtienen lingotes, placas o barras .
Articulo 2© . .. Cate orlas de aplicación en la Rama : Son de aplicacián a
esta Rama, las categorices generales establecidas en el artfculo 62, con, las definí
clones y alcances allí establecidos :
OFICIAL MÚLTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIALIZADO MÚLTIPLE
-- OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON
Articulo 32 d - A efectos de detal lar los alcances de las actividades expresadas en el articulo 1°, la Rama se divide en dos partes :
a) Cate orlas correspondientes a industrias de refusión.
de aluminio y sus aleaciones .
Primario

transformación.

b) Categorías correspondientes a industrias de producción. d e aluminio
e

Categorías corres ondientes a industrias de refusi6n
de aluminio y sus aleaciones :
.A)

transformación

OFICIAL Sección Laminación : Operador de máquinas laminadoras frío
o caliente) : Realiza con los conocimientos requeridos para el eficaz luncionarnien
to de la máquina y por el material en proceso, según. el programa establecido, la
minados de placas y rollos, controla la puesta en marcha y funcionamiento de laminados y detecta las fallas que pudiera ocurrir durante la operación . Efectúa
las tareas complementarias de .a operación. (cambio de cilindro, preparación. yfo
atención. d e la refiladora, corte de puntas, regulaci<<r1 de guías, etc .) . Mantiene
en buenas condiciones de operabilidad el sector y ej.' herramental previsto para. la
operación) .

Pro

OPERARIO ESPECIALIZADO MÚLTIPLE : Sección Fundición :
rador de Cargas : Realiza con el conocimiento necesario la preparación de la ca:
ga de cada horno según lo previsto en un programa prefijado y de acuerdo a las
normas correspondientes a cada metal y%o aleación . Verifica el ingreso del recorte asignándole el lugar que le corresponde y controlando su peso e identificación . Confecciona los partes de carga y producción verificando precios y calidad
de la misma .
Controla la carga y funcionarniento de los hornos de tratamiento térmico .
Hornero: Realiza con el conocimiento necesario y según. el programa
establecido la carga del horno . Controla el funcionamiento del horno para lograr
eficiente fusión de la carga . Realiza el tratamiento metalúrgico previsto para ca
da carga y su posterior escorada . Controla temperatura y trasvasa . Limpia el
horno y acondiciona los elementos auxiliares de su operación. .
Colador : Realiza con el conocimiento necesario y según el programa
establecido la ejecución y/o control de todos los requerimientos metalúrgicosple
vistos para la carga en proceso :
-.-» Efectúa el control y/o ejecución de la puesta a punto de los paráme
Cros de colada. antes y durante la misma, según normas y%o especificaciones e- xi siente s .
-- Identifica y retira la producción de la máquina .
raczon .

Limpia el horno y acondiciona los elementos auxiliares de la ope-

Extrusión :
erador de Prensa de Extrusión : Realiza con los conocí
mientes y equipos requeridos, siguiendo un programa establecido, el extrudado
de perfiles, barras, caños, etc . Controla el funcionamiento total de la prensa
(tableros, precalentamiento de barrotes, lubricación de matriz, etc .) y toda otra
tarea complementaria o auxiliar del proceso . En base a normas y/o especificaciones preestablecidas y a su propio conocimiento de todos los parámetros quede
terrriínan=urna eficiente operación del equipo,. produce siguiendo el orden de un pao
grarna de fabricación y controla el nivel de calidad requerido,, Controla e infor»
las variantes yfo novedades surgidas durante el funcionamiento de los equipes
a su cargo, del material en proceso, las características particulares del herramental en teso, etc . Mantiene el sector de buenas condiciones de operabilidad y
confecciona la información pertinente .
Corrector de matrices de prensa de extrusión : Controla, retoca, co
rrige los frenos, pule y prepara el herramental para extrudar de acuerdo a normas y con los conocimientos requeridos )or el puesto .
Laminación : Armador de cabezales (en tarea fuera de línea) : Realiza
el armado y cambio de cabezales para refilado y corte de rollos . Colocación y
puesta en producción de matrices en balancines . Cambio y regulación de máquina
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formadora de chapa canaleta . Cambio de cuchillas en cizallas circulares . Colabo
ra en el cambio de hojas de guillotina y su regulación . Mantiene en forma ordena
da y en perfectas condiciones de uso : cuchillas, separadores, herramental heces :
rio y demás elementos para el eficaz logro de su función especifica, como asimis
nao el ordena en su lugar de trabajo . Para la realización de sus tareas deberá seguir las indicaciones que reciba de sus superiores, normas yfo especificaciones
vigentes .
OPERARIO ESPECIALIZADO : Extrusión : Operador sierra en _lznea
de rensa : Efectúa el aserrado de productos de acuerdo a longitudes y normas de
terminadas . Efectúa el cambio de hoja, carga de lubricantes y verificaciones es
pecíficas para el uso del equipo . Mantiene en buenas condiciones de operabilidad
el sector . Controla defectos clásicos y criterios establecidos de calidad y con la
colaboración. del Primer Ayudante verifica la cantidad e identificación de la producción .
_O-perador corregidora de perfiles : Arma la máquina con los elementos que dispone de acuerdo a indicaciones y normas, para corregir defectos de
£orina en perfiles .
O girador de bance de traficar con. operaciones múltiples : Prepara la
máquina para efectuar tareas tales corno trafilar, enderezar, pulir, cortar, etc .
en forma conjunta . Controla y verifica la lubricación de la máquina .
Auxiliar de pañol (Taller de trafilación ) : Recepciona, entrega, limpia
y controla las herramientas utilizadas en el taller .
_Operador de trafilación : Cuando un operario se encuentra tócnicamen
te apto y realiza alternadamente las tareas de punteado, trafilado, enderezado y
cortado, controla su propia herramental, producción en lo referente a calidad,
identificación y confección del parte respectivo, consultando órdenes de fabricación. y norma, obtendrá la categoría de Operario Especializado .
Laminación : Operador de Equipos de Terminado: Realiza, de acuer
do a las normas y/o especificaciones prefijadas, las tareas de : refilado, plancha
do, corte, gofrado, lavado, pintado, estirado, etc . en forma individual . Conocímiento y práctica de armado de cabezales, armado y puesta a punto de máquinas
formadoras, etc . En los casos de lineas continuas donde se combinen más de una
de las funciones mencionadas en forma simultánea y adquirido el conocimienton_e
cesario para su correcta operación, identificación del material en proceso y con_
fección de la información correspondiente, corresponderá la categoría de
erario Especializado Múltiple .
Olgirador de doblados o separadora : 'Realiza con los conocimientoD
requeridos para el eficaz funcionamiento de la máquina y por el material en proceso según normas y programas prefijados, el doblado o separado de láminas con

los consiguientes empalmes y tareas complementarias,
Primer Ayudante de Máquinas laminadoras : (frío o caliente) : Opera
con los conocimientos requeridos el enrollador y/o desenrollador, la guillotina de
corte, regula los elemexlos varios sobre el laminador, actúa sobre equipos auxi
liares, etc . Colabora con el laminador y confecciona la información requerida .
Cuando reemplaza el operador en el pleno ejercicio de sus funciones será Operario Especializado Múll2le .
Operador de Máquinas laminadoras de _chapa : Realiza con los conocimientos requeridos para el eficaz funcionamiento de la máquina y por el material
en proceso, de acuerdo al programa establecido, laminado de chapa . Mantiene en
buenas condiciones de operabilidad el sector y el herramental previsto para la operación .
_Papel Aluminio : Operador de equipos_ ara recubrimiento pegado de
láminas de Aluminio : Realiza con el equipo 4ue disponga y los conocimientos téc
nicos necesarios de acuerdo a normas y%o especificaciones prefijadas las tareas
de pintado y pegado sobre láminas de aluminio para adherir con otras o recubrir
su superficie . Realiza los cambios de cilindros de dosaje, rodillos, pisadores,
etc ., necesarios para la operación, limpieza. y carga de tintas y/o adhesivos antes y durante la misma, controla el abastecimiento de material, identificación,pe
saje, e información complementaria para parte de producción, cargas, etc . En
los casos de lineas continuas donde se combinen las dos funciones mencionadas
en forma simultánea y adquirido el conocimientos necesario cumplí ndo los requisitos exigidos por las mismas y su operación, será Operario Especializado Múltiple .
aloje y Expedición : Seleccionador embalador : Selecciona y embala chapas y otros productos terminados, realizado fuera de las lineas de producción, de acuerdo a normas e instrucciones y/o especificaciones prefijadas con
el previo conocimiento y uso de instrumentos de medida, tablas o cualquier elemento previsto al efecto .
Balancero: Identifica material, pesa, confecciona registros de bala-.
zas y la información requerida por el material en proceso .
Fundición : Operador de Sierras (Placas Barrotes) : Realiza el ase
rrado de placas yro barrotes a medidas determinadas . Efectúa el cambio de sie
rras, control y cambio periódico de lubricante, pelaje e identificación del material y posterior estibaje .
Operador de Fresa de Placas : Realiza el cepillado de, las dos caras
de la placa, pesa (anota en kg .) y aplica control de. `herramientas, cambio de la
misma y control de lubricación según normas,
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Operador de Hornos de recuperación- Según normas establecidas rea
liza control de hornos, carga de escorias, recortes y su posterior recuperación
en mpldes . Controla, pesa yfo identifica su producción. y su carga efectuando la
información que corresponda .
Autoelevadoristas : Utilizando el autoelevador efectúa las cargas, des
cargas y traslados necesarios acorde con las necesidades de la empresa . Respc -.
sable del cuidado de la unidad que maneja de acuerdo a las normas de cada empresa .
Operador de Horno de Tratamiento Térmico : Realiza control de ho_r
anos, carga y descarga de productos varios para realizar distintos tipos de tratamientos (homogeneizado, recocido, revenido, distencionado, envejecido, etc . )
interpretando normas y especificaciones de fábrica y elaborando la información
corre spondi ente .
OPERARIO CALIFICADO : Fundición: Operador de Playa de escorias : Manipulea y selecciona la escoria para separar el metal del Óxido . Realiza la carga y descarga y colabora con el operador del horno de recuperación .
Ayudante de colador : Efectúa la preparación y limpí eza de elementos
de escoriada y colada de hornos . Asiste en la colada, limpieza de horno y acondi
cionamiento de los elementos auxiliares de su operación . Colabora en la extrac
ción de la carga-, Cuando adquiridos los conocimientos técnicos necesarios y accidentalmente puede reemplazar al colador es Opera rio. . Especializado .
Extrusión : Cambiador de matrices : Realiza los cambios de matriz
y herramental accesorios provistos en un program , de fabricación prefijado y oportunamente acordado con el operador de la prensa . Mantiene en el horno las
matrices necesarias para asegurar la continuidad del proceso en perfecto orden.
y armado para un correcto aprovechamiento del horno y pronta corno segura utilización de las matrices en calentamiento . Efectúa los movimientos de herramien
tas y matrices luego de su uso y hasta su lugar de reparación, limpieza o almacenaje . Cuando el grado de conocimientos requeridos y el pertinente entrenamien
to lo habiliten a reemplazar accidentalmente al operador de prensa en el pleno T
ejercicio de su función será
erario Especializado .
Operador de Mesa : Realiza siguiendo el ordenamiento del programa,
normas y especificaciones preestablecidas y en permanente concordancia con el
trabajo que realiza el Operario de Prensa . Todas las tareas de apoyo necesarias
para la producción del material o la preparación y atención del equipo en. general.
Cuando el grado de conocimientos requeridos' y el pertinente entrenamiento lo ha
biliten a reemplazar accidentalmente al Operaclor de Prensa, en el pleno ejercicio de su función obtendrá la categoría de Operario Especializado .
Auxiliar de Prensa : Debe realizar la evacuación de los productos elaborados por la prensa y%o tareas complernen~arza .s . Mantiene en condiciones de

operatividad el sector y herramienta .
Primer Ayudante Operador de Sierra : Colabora con el operador, selecciona, identifica y anota la producción en la parte correspondiente .
Operador Banco de Trafilar : Efectúa el posicionado de trafila ylo
mandril para realizar el trafilado de tubos o barras de acuerdo a normas .
O erador Banco de Enderezar : Realiza el enderezado de barras y ca
ños poniendo a punta los elementos de la máquina que hacen a la operación .
Aperador de Punteadora: Prepara los elementos para la operación. .
Realiza el punteado de barras y caños mediante desbaste o aplastamiento .
Operador Sierra sia Fin .
Ayudante Banco de Trafilación con Operaciones Múltiples .
Segund o Ayudante de Mesa de Prensa .
Tercer Ayudante de Mesa de Prensa .
Laminación : Primer Ayudante Equipos de Terminado en Lineas Cono.
binadas : Colabora en el abastecimiento, preparación. y puesta era marcha de la li
nea coma as' también durante su operación. . Colabora con el operador la identifi
cación y cuidado de las condiciones de calidad especificadas para el material en
proceso . Realiza en acuerdo con el operador las verificaciones correspondientes
al material en proceso . Eventualmente deberá reemplazar al operador de la linea
en el plexo ejercicio de sus funciones, en este caso será Operario Especializado .
Operador de Balancín : Opera todos aquellos elementos propios de la
operación de punzonar siguiendo indicaciones según programas y normas . Toda
otra tarea complementaria : su alimentación, lubricación, etc . De efectuar el
cambio de matriz correspondiente y su puesta en Producción será Operario Espe.
cializado
Auxiliar de Máquinas Laminadoras (fría, caliente) : Era función de los
requerimientos particulares de determinado tipo de laminadores que obliga al agregado de uno o más operarios, se los considerará auxiliares de laminadora los
que cumplirán las tareas de apoyo que determixl1 , 1 las normas respectivas .
Papel Aluminio : Ayudante de Lineas Continuas
. Colabora era. el abas
tecimiento, preparación y puesta en marcha de la Ii`nea como así también durante su operación. . Colabora con el operador en la idcaziificación y cuidado de las

condiciones de calidad especificadas para el material en proceso . Realiza en acuerdo con el operador las veri.ficaciones y anotaciones correspondientes al mate
rial en proceso . Cuando reemplaza al operador en el pleno ejercicio de sus funciones será Operario Esp ecializado .
Embalá e y Expedición : Guinchero : Realiza, valiéndose de un. puente
grúa, todas las tareas relativas al movimiento, carga, descarga y almacenaje a
lo largo de todo su recorrido ; de materiales terminados o en. proceso, equipos o
partes de los mismos y todo objeto que sea necesario mover a cualquier efecto .
Cuando la tarea que realiza pertenece al mantenimiento o instalación de un equipe
percibirá la diferencia de categoría a
erario - Especializado .
Auxiliar de Expedición y Embalaje : Colabora en las tareas previstas
para el seleccionador embalador . Realiza selección y%o embalaje de productos
cuyo grado de complejidad sea inferior al definido para el seleccionador embalador .
Fundición. : Ayudante General ; Laminación :
Primer Ayudante de equipo de terminado (ope aciones
Auxiliar de máquinas en tareas de producción .
Pa-pel Aluminio :
Auxiliar ara tareas de preparación de elementos de uso o consumo
en reducción con equipos de recubrimiento pelado .
erador de equipos recuperadores o reenrolladores .
Cortador de tubos .
Operador de prensas enfardadoras o compactadoras .
B) Cate orlas corres endientes a industrias de
nio primario .

reducción de alumi-

OFICIAL MULTIPLE : Mantenimiento Eléctrico Mecánico : Operador
de Puente Grúa : (Opera grúa puerto en todas sus variantes operativas . Detecta
fallas y ejecuta reparación de los mismos en el equipo utilizado .
Confecciona partes de carga y descarga de materiales . Es responsable del adecuado uso, según especificaciones técnicas, del equipo a su cargo) .
OFICIAL : Mantenimiento Eléctrico Mecánico : Lubricador : Amplios
conocimientos sobre especificaciones y equivalenci' s de los distintos tipos de lubricantes . Programa y ejecuta el lubricado, con co-- .cimiento del funcionamiento
básico de las distintas máquinas y elementos a su caro
Molienda - Cocci_án y Varillado: Operador Tablerista : Realiza desde
el tablero central. .con el co cimiento necesario de las c,,;t raciones de puesta en

marcha, control y modificación de los distintos circuitos de molienda, de acue_r
do a las normas de conducción establecidas . Realiza relevamientos de valores
instantáneos de indicadores y confecciona planillas de control correspondientes .
Actúa sobre parámetros de marcha de acuerdo a características de calidad del
producto final conformado en función á normas de maniobra .
O erador Colador Principal : Prepara el metal para las coladas de a
cuerdo a las normas metalúrgicas correspondientes . Calcula porcentajes de coro
ponentes de cargas de acuerdo a la aleación a preparar y confecciona las planilla ;
correspondientes . Inicia, corrige y termina las coladas según las normas yfo especificaciones .
Electrólisis : Operador de Cuba : {Determina el tipo de elaboración
y la cantidad de fundente a agregar en. fusión de la medición del baño que realiza,
según. normas . Efectúa los picados de enfriamiento, a horario fijo y de efecto a
nódico con. su apagado . Efectúa el control y corrección de tensión de marcha, horizontalidad y descenso del plano anódico zonas de pinchaderos, posición de las
varillas, eliminación. d e las corrociones según normase Indica y colabora en la
carga de materias primas, de fundamentos y extracción de carbonilla en caliente,
Informa y colabora en la marcha de cubas, estado de herramientas y equipos .
Llenado de planillas} .
Electrólisis : Operador Puente Grúa : Retira la varilla con resto, efec
tú.a los transportes y coloca la nueva respetando el plano anódico, asegurando el
contacto, Controla y colabora en la limpieza del resto, del hueco, de travesaño
anodico en el contacto y distribución uniforme del baño sólido . Transporte, posiciona y retira el travesaño auxiliar y realiza las operaciones inherentes a la alza
da de travesaños . Preparación de hornos para precalentamiento . Transporte y operación con todo tipo de elementos utilizados en la sección según normas .
{Operador Colador Electrólisis : Control y acondicionamiento de los
elementos utilizados para la colada . Efectúa la colada de metal y/o baño, trans~
porte, el pesado y el volcado del fundido colado, según normas . Confección de
planillas .
Molienda, Cocción y Varillado : Operador máquina formadora: Contr_o
la la secuencia automática de marcha de maquina formadora . Interviene en forma
manual en caso necesario . Contrasta calidad de ánodo obtenido en cali dad norma
lizada . Informa a control central sobre variaciones de marcha . Inspecciona en
forma permanente la normal llegarla de material a la máquina, Confecciona las
planillas de marcha correspondiente . Limpieza de máquinas y acondicionamiento
de elementos auxiliares de operación .
Ayudante Operario Tablerista: Colabora'-t
. reemplaza eventualmente
en la conducción. d e máquina . Identifica producto term nado, Controla temperatu
ra y medidas generales del producto terminado y confecciona planillas correspon
lentes . Evacua material de descarte de zonas de trabaja . Asiste en la limpieza
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y:acondicionamiento de máquina y elementos auxiliares .
Operador depósito ánodos crudos : Evacúa cintas transportadoras me
diante puente grúa de pinzas, con comando manual . Carga cinta de envío a Cocción mediante el mismo puente grúa . Descarta productos con fallas visibles . Eva
cúa ánodos descartados mediante auto-elevados con pinza . Mantiene orden y limpieza de instalaciones y elementos auxiliares . Confecciona las planillas correspondientes .
9,pera,dor Puente Grúa . Realiza carga y descarga de cámaras de cocción de acuerdo a diagramación de trabajos establecidos . Efectúa movimiento de
tapas de cámara de horno, traslado de materiales y elementos utilizados en sec
ción según normas . Responsable por la conservación y cuidado de los distintos elementos auxiliares del equipo a su cargo .
Foguistat Conduce la marcha de quemadores según las temperaturas
indicadas en tablero de control, actuando en cada caso de acuerdo a las normas de
conducción y programa establecido . Vigila depresión. d e cámara e informa sobre
variaciones . Mantiene el correcto sellado de cámaras . Reemplaza al operador
grúa en caso de necesidad . Realiza en colaboración con operador de grúa. las maniobras de cambio de tapas y operaciones auxiliares consecuentes . Mantiene el or
den. y limpieza en el sector de trabajo .
Operario Hornero : Realiza con el conocimiento necesario y segúnpro
grama establecido la ejecución. y control de todos los requerimientos metalúrgicos
previstos para la carga del horno . Efectúa el control y/o la ejecución de la puesta a punto de los parámetros de colada, antes y durante la misma, según. normas
y especificaciones .
OPERARIO ESPECIALIZADO: Molienda, cocción varillado : Operador Molinos de Muela : Según normas establecidas, opera y controla desde panel
de mandos la marcha del molino . Extrae muestras de material en distintos lugares de la instalación. y efectúa control granolumétrico comparados con valores
standard . Confecciona las planillas correspondientes . Recorre instalación y mantiene orden y limpieza de máquina y elementos auxiliares .
Operador Movimiento Materiales : Realiza todos los movimiéntos yfo
materiales del sector . Ordena y alimenta sistema de carga de materias primas
correspondientes al proceso . Mantiene y colabora con el orden y limpieza de la
.
instalación
Ayudante Operador Máquina Formador,t ; Colabora y reemplaza eventualmente en la conducción. de la máquina . Identifica el producto terminado . Controla temperatura y medidas generales del producto terminado y confecciona las
planillas correspondientes, Evacua material de descarte zona de trabajo . Asiste
e la limpieza y acondicionamiento de máquinas y ele -auntos auxiliares .
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O
la ción Rece" eramiento Coque : Puesta en marcha y
control de la instalación
ratamiento coque de la recuperación. . Evacua descartes de procesos . Inspecciona y notifica sobre novedades del equipo a su cargo . Mantiene el orden y limpieza en su sector de trabajo .
Operario Preparador de Varillas : Opera equipos adecuados a cada
una de las operaciones de : introducción en ciclo, extracción de restos, limpieza
y preparación. d e varillas para posterior uso de acuerdo a normas de trabajo .
Centra varillas sobre ánodos para su. posterior colada . Mantiene su sector detra
bajo ordenado y limpio .
Electrólisis :
girador carga de materias rimas : Prepara agujera
medida de baño y elimina efectos anódicos . Carga las materias primas en el ho_r
no y los vehículos transportadores según normas . Colabora en la eliminación de
pinchaduras, carbonilla . Control del medio mecánico . Acondicionamiento de la
carga en los hornos evitando corrosiones . Limpieza de su sector de trabajo .
OPERARIO CALIFICADO : Electrólisis : Ayudante de Operador de
Cuba : Transporta herramientas e introduce las mismas para reedición del baño
según normas . Retira la alúmina y%o fundentes evitando corrosiones . Efectúa re
tiro de carbonilla caliente, limpieza estructura de cubas c Colabora en la detección y eliminación de pinchaduras, orden. y limpieza del sector .
Ayudante Operador Puente Grúa: Prepara las herramientas, retira
la aldmina, limpia el resto y el hueco en caliente . Acondiciona el,horno acomodando el baño sólido y limpiando las posiciones descubiertas . Efectúa la elimina
ción de puntas carbones, marcación. d e varillas . Colabora en los movimientos del
travesaño auxiliar y lo inherente a la alzada del travesaño anódico .
Ayudante Colador Electrólisis : Preparación del carro porta tubos .
Preparación. d e elementos, cuchara. y horno para la colada del metal y/o baño .
Efectúa el descenso del plano anódico según normas . Acondicionamiento de la cu
carga cargada, del horno y limpieza del lugar del trabajo .
Molienda
Cocción. Varillado :
erario má .una Pulidora : Opera des
`. de tablero máquina pulidora de ánodos, de ciclo automático . Interviene en opera`ciones auxiliares y de preparación necesarias . Controla el estado de limpieza del
ánodo de acuerdo a normas . Mantiene el orden y limpieza en su sector de trabajo .

erario- Ayudante Hornero : Efectúa la preparación y limpieza de ealernentos de colada y escoriado del horno . Prepara. y carga materiales a fundir
de acuerdo a normas . Asiste en la colada al operár o hornero .
Operario de Colada: Recibe en cuchara metal fundido, de escoria y
transporta mediante monorriel hasta sector de colada .' Efectúa vaciado de metal
eme, cada uno de los niples de acuerdo a norma . Libera ajuste de varillas sobre ca
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rro, evacua estación ele colada y llama nuevo tren a colar .
OPERARIO : Electrólisis : Operario : Realiza tareas inherentes al
precalentamiento, puesta en marcha y parada de hornos . Efectúa todo movimiento, carga y descarga de elementos y materiales utilizados en Electrólisis . Efectúa la limpieza general de la sala .
Molienda, Cocción y Varillas :
erario : Realiza todo rnovi.miento,
carga y descarga de elementos y materiales utilizados en el sector . Efectúa limpieza .
Ayudantes : Transporte de elementos y/o materiales necesarios para
carga, descarga y operación de hornos, Operaciones complementarias de la carga y descarga del horno . Mantiene el orden y limpieza de su sector de trabajo .

CAPITULO 11
RAMA : "ARMAS Y ~MENTOS'1
Artículo 1°,- Ambito de aplicación . Se
encuentran comprendidas en esta Rama los establecinientos y su personal que
copio actividad comprendida en la
Industria Metalúrgica se dedican a la
fabricación., reparación y/o montaje de ar
mas, armamentos de codo tipo ; a la fabricación
de sus partes y/o sus repuestos ;
al montaje o puesta a su punta ; y/o completen
y/o intervengan en el proceso de
fabricación de armas, de armamentos de cualquier tipo
ya sean de uso de guerra
por las fuerzas de seguridad, o de uso civil .
Arti culo 2_° .- Catego rías de aplicación en_la
Rama . Son de aplicación
a esta Rama, las categorías generales
establecidas en el~articulo dio con las
definiciones y alcances allí establecidos :
OFICIAL MÚLTIPLE

OF IC IAL

OPERARIO ESPECIALIZADO MuLTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO

MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON
Artículo

30, --

Categorizaci6n de tareas . Se efectúa la siguiente

OFICIAL MÚLTIPLE : Armero que (repara cualquier tipo
de armas, aán aque-

llas que no sonde producción del establecimiento) .

OFICIAL : Armero que (,repara y dá. el visto bueno y arma la
producción nor
real del establecimiento) ; Pulidor de metales (que
prepara sus poleas de acuerdoa los diferentes trabajos) ; Culatero (que elabora totalmente
culatas a mano y/o
a máquina incluyendo segrínado y lustrado) ; Fresador
opera fresadora vertical
múltiple y en todos los trabajos de producción. Preparación
de maquina y coloca
ci6n de dispositivos) ; Probador (efectúa las pruebas de
funcionamiento indicando las fallas si las hubiere y alineación de miras y
puntería, verifica terminación, avalando con su firma los pliegos de comprobación) ;
Grabador de metales
con todos los conocimientos del arte para el grabado
de armas finas, con dominio de buril y cincel),
OPERARIO ESPECIALIZADO MÚLTIPLE °Montador o armador de producción
( que
arma conjuntos de mecanismos y armas completas de producción
normal en el esta -blecimi.ento, que requieran ajustes finales para. su correcto
tuncionamiento) ; Tor
. .,
nexo ( En torno semi-automáticos y paralelos para todos los
trabajos generales
de producción que desarrolle esa tarea con rapidez y
eficacia con preparación de
su maquina . afilaci6n y colocación de herramienta? ;
Fresador que prepara fresadora y desarrolla con eficacia, rapidez y corre< 6n todos los
trabajos generales
de producción)

~e8
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OPERARIO ES PECIALIZADO : Perforador de cañones
(que afile correctamente
las mechas y brocas con preparación de máquinas) ;
Ajustador
de banco (: que efectáze trabajos de ajuste y terminado a mano y lime
en escuadra) ; Lustrador a mano:
Segrinadox segrinado fino) ; Operador de Moldeadora
Shell Moulding o similar)
(con preparad 6n de máquina y arena) ; Perforador
Miltiple (con preparación de
máquina) ; Balancinero (con colocación de matrices) ;
Soldador de escopetas de dos
caños : Guillotinero (con preparación de máquinas) ;
Maquinista culatero (con preparación de máquina) ; Fresador (:que prepara su máquina
y
ducci6n) ; Probador pfectúa las pruebas de funcionamiento efectáa trabajos de pro
y puntería con alinea_
ci6n de mira) ; Alesador de Cañones ( con preparad 6n de máquinas
y herramientas} .
Bruñidor de Cañones (que prepara sus propios bruñidores de
trabajo,
con prepara~ ~
ci6n de máquina) ; Estriador (que prepara su máquina y desarrolla
con eficacia,
rapidez y corrección iodos leas trabajos generales de producción) ;
Limador a máquina (que prepara su máquina, afilado de sus herramientas y que desarrolle
todos los trabajos generales de producción) ; Roscador a Máquina
con
preparación
de sis máquina u afilada o de entrada de macho),
MEDIO OFICIAL . Soldador autógena ; grabador de metales ; Grabado de
guardas y dibujos simules
OPERARI O CALWICADO ; Agujereador (en perforadora simple) ; Armador
de sub
conjuntos simples a mano o a máquina ; Balancinero
sin colocación de matrices) ;
Cortador a sierra o a serrucho de materiales ; Esta ador ; Fresador
: de producción
en tareas simples sin preparación de maquina) ; Limador a máquina
(de producción
en tareas simples sin preparación de máquina) ; Tornero
de producción en tareas
simples sin preparación de máquina) ; Perforador de Cañones ; Alesador de cañones
(con escariador, para armas portátiles, sin preparación de maquinas) ;
Bruñidor
de Cañones (para armas portátiles sin preparación. d e máquinas) ; Estriador
de ca
ñores (para armas portátiles sin preparación de máquinas) ; Maquinista culatero
(sin preparación de máquina) ; Lustrador a soplete ; Segrinador (segrinado
comán) ;
Operador de moldeadora ( shell Moulding o similares) (sin preparación de
máquina) ; Mimador o rebabador de banco (. en. tareas simples) ; Roscador a máquina (
sien
preparación de máquina) ; Lijador a maquina en tareas de producción) (carpirte
ría) ; Soldador a punto : Probador (pruebas de Tuncionamiento sin precisión de pun
teria) ; Grabador a Rodillo o Acuñado : Embalador ; Trazador manual de culatas ; Pulidor de madera ; Pavonador ;sin preparación de baño)
OPERARIO : Lavador de armas y lu7)ricador ; Carga y descarga ; Las categod as
profesionales de condiciones generales se aplicar1n en la Rama de Armas, de acuer
do a las tareas que se realizan en la empresa que la integran
.

-~a

RAMA. ASCENSORES
Artfculo 1° : Ambito de aplicac_i_nn : Est n comprendidos dentro de la Rama de Ascensores, todos los estahlecim .entos que se dedican a la fabricaciln,
armado y producci n de partes y repuestos, montaje, instalaci n, reparaci(~n y
mantenimiento de ascensores . Las empresas dehera9n estar legalinente constitu das y tener personal con relacic`n de dependencia .
Art (-ulo 2 2 . Cate orcas del Personal de FÉhricas v Talleres : Para el
personal de Fábricas y Talleres, regir9n las categor-`as, definiciones y alcances
establecidos en el art1culo 6° de las condiciones generales de esta Convenci n Co~
lectiva., y que son :
OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIALIZADO MÚLTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
DIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON
APRENDICES
MENORES AYUDANTES OBREROS
Artfculo 3 °- : Categorizaci n de las tareas del Personal de F99hricas _
Talleres : El encuadramiento de las tareas del personal de F bricas y Talleres
en las categorías determinadas en el art °culo precedente es la siguiente :
OFICIAL .MÚLTIPLE :Es el que se desempeña en : Armado de suspensiones de todo tipo, de coche y contrapeso incluye soldado total,
OFICIAL : Es e3 que se desempeña en . Tornos paralelos; Copiadores ;
Rectificadores ; Fresadoras ; Alesadoras ; Tornos Verticales ; Creadoras de engra~
pajes .
Armado de motores de : Corriente cont nua; Corriente alternada; Arma_
do de generadores .
Selectores con Panel : Especiales arm< ;. 1o el ctrico;
Controles : Especiales, armado el ctricc
Armado de suspencior~es : Especiales y de contrapeso especiales incluye
anteado .

Elaboraci~n de

rarnr as : Especiales .

ros .
Morztaic de m amas :Arm,a,do completo, ajuste y calíbrac :i¿5n . Arma,
de botoneras especiales de coches, paneles de comando, manipuladores,
palae ~.
les centrales e indicadores especiales, incluye, trazado de tapas .
es :Especiales incluyen ajuste y calilYraci¿~n .
Armado de arneses : Especiales .
rres

Armado de marcos tensores, esas de ravedad ; disparadores, asna
patines movibles : Construcción de partes, armado total ajuste .
y
sinos de nuertas :Gon motor de corriente continua.
Armado de poleas deflectoras : Especiales .
para ores hidr ulicos :

Guillotina - Dobladoras : Operador, incluye LLnterpretaci$n de planos
y preparación de maquina .
Pintores : Tareas en general de -pintura con soplete, cuando prepara
color, masilla ylija . Fabricación de puertas corredizas, preparación de planti .
),.las para soldaduras, encastres, perforado, enderezado y c,-,locación de cabeza
les .
Fw rsc ,ci:`
do ajuste .

t
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zr 3 . de huertas : Armado total .

Fabricaci~n de puertas uillotina : Armado total seg6i planos incluyen .»

Fabricación de gabinetes : Arreado total seg n planos con puertas .
Soldador autógeno con distintos metales y aportes .
nos .

Fabricación - armado de marcos

Puertas de pisos : Total seg-dn pla.

Coches : Especiales, incluye preparación, armado ; ajuste de los m .smos y fabricación de partes especiales de los rx~ _~mf-~s (pisos umbrales, techos),
Plataformas ara coches : Especiales,''la .bricación y armado segdn especificaciones y planos . Soldadores e]G<ctricos, c,, cimientos de electrodos, materiales y utilización de mIquinas .

coches des u s de pintados : Especial .
Galvano lastia : Trabajador que dom .n a la teoría y la practica de su
oficio, capacitado para realizar los trabajos sobre cualquier metal con rapidez
y perfecci n, incluso preparación y arreglo de barios . Queda establecido que en
los establecimientos que tengan un solo baño y que el operario ref.a todas ?.as
condiciones correspondientes a esta categorra, sera clasificado como Oficial .
Pulidores de cinta oo rotativa . Cuando pule todos los metales en desbastado y terminad
con conocirn_eiato de todo tipo de cintas y de pastas .
CIALIZADO MULT IPLE
Es el que se desempeña en : Agujereadoras radiales ; Torno revIlver ;
Agujereadoras m ltiples ; Chaveteadoras; Limadoras ; Cepillos ; Mortajadoras ;
Inyectora de plastico; Bobinado completo de motores ; Balanceado de motores .
_a
rotores : Construcci n total. .
Armado de atines, block de sc caridad,
de un tipo e conjunto .

uiadores :Armado total o más

Armado de cerraduras, interru torea r contactos : Armado total de
unas de un tipo de conjunto ; Armado de botoneras, de coche, exteriores e indi
cadores standard; Armado total de rías de un tipo de conjunto .
Balancines

r

icadoras : Operador, incluyendo preparación de maquina .

Carpinteros :Revestixnientos ; pasamanos, pisos .
OPERARIO ESPECIALIZADO
Es el que se desempeña en : Conducción de auto-elevadores (tipo clark)
o sim: .lar; Capillado
de lamínas de motores, polos ; Clavado y desmicado de co
lectores .
Empaquetado, prensado de rotores v estertores, armado _° soldado de
rotores . Parcial.
Armado de rela : Armado total de cualquier relay .
Bobinas de electroimanes : Bobinade,

v

terminad

Selectores con anel : Normalizado ari-I-do el ctrico; Armado mccani-

Controles : Armado mec9nico
Armado total de control de
tipo OHLER) o simzlarg Agujereadas

s i fin} .

_a
oso : Sierras rnec nicas
diales (Agujereado com n, sin prec

Armado de sus enviones : Normalizado y contrapeso
normalizado, inclu
ye punteado de soldadura .
Elaboración de ram, as : Normalizadas .
Arruado de atines, block de
solo tipo de conjunto.

uiadores :Armado total de un

Montaje de mas uinas : Tareas parciales en
Arrnado de cerraduras,
po de conjunto .

1_a

linea .

contactos : Armado total de un ti

Armado de botoneras, de coche ; exteriores e
indicadores standard : Arn-~i<
do total de un tipo de conjunto ; Pantógrafo para
grabado
de n1meros y letras en
tal] asa
de marcos tensores
es : Armado total y ajuste .
Soldadora s de Duntos :
Coches : Normalizados, incluye preparaci~n y armado
de los mismos y de
los que tienen pequeñas variantes .
Carpinteros . Embalajes y pisos .
Alambrado

co exiorj-"3,;:_=lgctric o de coches :

Almacenes . Trabajos de rutina con conocimientos
de pesas y medidas y
elementos de me,diciórn ..
Pañol de Herramientas . Trabajos de rutina con
conocimientos de medidas
y elementos de rn(, dici,~n .
.al r ano astra : Trabajador que prepara, y corrig
G
e algunos baños del establecim-ento, a sin conocimiento s tec ricos
.
Embalador- Trabajos de embalado 8 prá ecci-5n
de equinos y cargas con
entes gr as para su trabajo especlico .
u

MEDIO OFICIAL
Es el que se desempefa en : Armado de a

Normalizados

'A rmado de ni< canisrnos de Du~ertas : Con motor de corriente
alternada .
Arreado cta oteas deflec :oras : Normalizadas
Pintores . Tareas en general de pinturas con soplete .
icac

es de puertas : Armado de partes .

Fabricaci n. de . puertas uillotznás ` Ayudante de armado
total .
Fabricaci n de
planos .

ataforxnas

a.binetes : Armado total seg6n planos sin puertas .

ara coches : Normalizados, fabricaciIn y arenad o seg
n

Armado final de coches des tx~s de

intactos : Normalizados .

Galvano lastfa : Trabajador que efectt a algunos de los trabajos mencionados para el oficial, pero que no los realiza con la misma rapidez y
eficacia del
oficial .
Pulid ores de cinta o rotativas . Cuando pule todos los metales en
desbasta
do y terminaci1n pero sin conocim_entos de cintas y pastas .

ERARIO CALIFICADO
Es el que se desempeña en:
laboraci~n de 'oobinas ara rr~.~3tares de : Corriente continua; Corriente
alternada .
Les .

Imareiznacign

Y

horneado
o,d,e vmotores = Armado de relay; Armado de par-

Bobinas de electroimane s - : Bobinado, Terminaciln ; Controles; Normalizado arimacto eléctrico .
Raro lum_noso : Armado total .
Control de puertas : Armado total .
Arreada de
Un conjunto .

atines, blocl~ de se unidad ,.. . guiactc res : Arruado de partes de

De bases ; Suspenciones 9 gran_i,)as (negro chassis) .
Armado de cerraduras, interno tones
un conjunto .

, ~~taetos : Armados de partes

Armado
mado de partes de un conjunto .
Alam-brado de botoneras stars ar d
Armado de reguladores : Normalizados .
Tres

Armado de rnarcos ten sores,
atines rxac~~ii~les° Armado
Colado de r) láctico en ta as de indicadores .
Balanciness,_L, icadoras . Operador .
dobladoras : Operador
.
Fabricacán de Puertas guillotina . Tareas parciales
Fabricacán d e gabinetes : Tareas parciales o ayudantes
de armado .

paraci~n.

Articulo 42 :

C

Para el personal de mgntaje, ManUtencán,
mantenirniento y repara
ci9n regirán las siguientes categorías :
- OFICIAL CALIBRADOR DE PRIMERA
- OFICIAL CALIBRADOR ICE SEGUNDA
OFICIAL MONTADOR
OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL DE SERVICIO DE PRIMERA
FICIAL ELECTRICISTA
- OFICIAL MECANICO
- OFICIAL RECLAMISTA
- OFICIAL DE SERVICIO DE SEGUNDA
- MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
- MEDIO OFICIAL MECANICO
- OPERARIO CALIFICADO
- OPERARIO
- PEOS
Artfculo 52 . El encuadramiento de las .L<~-,, eas
Manutenci5 a mantenimiento y reparaciln, delerpi~iztdasde], personal de montaje
1-~ es la si
en el articulo precede

OFICIAL CALIBRADOR DE PRIMERA : Es aquel que con tIlulo habili
Cante domina los cono cin-i ..entos tócnicos, teIrLcos y pr cticos, interpretando
_ .
tegralmente diagramas elóctricos y planos mecánicos, necesarios para el ajuste
final y sincronización de ascensores de tensión variable en equipos Ward-Leonart
y panel despachador .
OFICIAL CALIBRADOR DE SEGUNDA : Es aquel que sin ti` ulo habilitan
te domina los conocimientos tócnicos, te óricos y prácticos, interpretando integra
mente diagramas elóctricos y planos mecánicos necesarios para el ajuste final y
sincronización de ascensores de tensión variable en equipos Ward»Leonard.
OFICIAL MONTADOR : Es aquel que instala integralmente ascensores o
elernentos anllogos poni ndolos en funcionamiento y realizando las adaptaciones
que tal instalación requiera .
OFICIAL MULTIP
Art. 6-° del presente Convenio .

Es aquel que reúne las condiciones exigidas en e

OFICIAL : Es aquel que reúne las condiciones exigidas en el Art . 6-° de
las condiciones generales de esta Cont=ención Colectiva .
OFICIAL MECANICO : Es aqut1l que instala o repara la parte mecánica
del ascensor, dejandolo en condiciones de funcionamiento .
OFI CIAL, ELECTRICISTA : Es aquel que instala o repara la parte
l ascensor, dejándolo en funcionarnzento .
O FICIAL RECLAMISTA : Es aqun que atiende cualquier llamado de i
mergencia y efectúa los arreglos posibles en la parte el ctrica o mecanica
del
ascensor .

OFICIAL DE SERVICIO DE PRIMERA : Es aqu1l que realiza la conservación y mantenimiento de instalaciones de ascensores en máquinas con o sin engranaje y tensión variable, atendiendo reclamos .
OFICIAL DE SERVICIO DE SEGUNDA : Es aquól que atiende el servicio
de lirn&3ieza y engrase de instalaciones de ascensores con máquinas a resistencia
y sin atender reclamos . Los oficiales de servicio de segunda que se desempeñan
en máquinas, con o sin engranaje de tensión v4-1-Sable, recibirán un adicional del
10% más sobre el jornal básico de su categorza .MEDIO OFICIAL ; Es aquÉl que reúne las condiciones exigidas en el
Art. 6 2 de las condiciones generales de la presente, Convención Colectiva .

Integran esta categor -fa :
MEEDIO OFICIAL MECANICO : Es aquÉl que instala o repara la parte
me.egnica ¿el
ascensor, dej9ndolo en condiciones de funcionamiento, pero careciendo de los cono cim.:lento s completos para ser considerado oficial dentro de su
especialidad .
MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA : Es aqun que instala o repara la pai
te elÉctrica del ascensor dej9ndolo en funcionarniento pero careciendo de los Conocimientos completos para ser considerado oficial dentro de su especialidad .
OPERARIO CALIFICADO : Es aquell que posee conocimientos completos de las herramI.entas que se utilizan y los materiales que se emplean y que
por su prIctica, capacidad y experiencia realiza correctamente determinados
trabajos en el montaje, manutenciln, mantenimiento y reparaci1n de ascensores
sin tener los conocim~.entos que requiere un mzd.-'r.o oficial .
ERARIO . Es aquIl que al ingresar al establecim; ento ejecuta tareas
manuales, siniples, de ayuda, de colaboraci1n que no requieren apredizaje previo .
PEON : Es aqu¿!`l que realiza exclusivamente tareas de limpieza en general, tareas de carga y descarga, acarreo y de simple estibaje, de materiales,
¡les y m--readerYa .
Limpíez i y engras 6',
,)s oficiales de servicio de segunda con un ayudante, delber9n efectua~,
por cada jornada de 8 horas de trabajo, la limpieza y engrase de 8 ascensores,
induyendo las bombas elevadoras de agua, siempre que elstas estuvieran en elmil
mo edificio que los ascensores . Cada tres bombas quedan equiparadas a un as censor, siempre que estIn instaladas en el edificio donde no existen ascensores
o estos 11ltímos est~n atendidos por otra emi.,iresa . Quedan exceptuados de este
art-feulo los oficiales de servicio de segunda cuando trabajen en m9quinas de mijl~
tivoltaje . Quedan igualmente exceptuados los casos en que el tiempo insumI.d o e
el traslado no perrn.,~ .ta la realizaci?~n normal del trabajo establecido precedente
mente por hallarse las m9quinas ínstaladas en sitios distintos unos de otros de
tro de la Capital Federal.
Menores de 18 ano s
Artfeulo T-' ,
No podr9n err~t?learse menores de 18 afíos en los trabajos de montaje,
manutenci , mantenimIento ymparaci9n de ascensores .
Herramientas y Materiales
Art?culo 8 2 :
Los trabajadores de montaje y reparaci,,A-- Ser9n responsables de las
lierram :.entas que para su tarea les provee la empresa y de los materiales
que
,
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utiliza durante e l tiempo que dure la jornada de labor .
T
Artreulo 9y . Para los obreiros ascensoristas que trabajen
fuera lel
esta'-,Iecim,,:-ento, accidental, habitual o permanentemente, se
establecen
las s~
guientos condiciones .
a) Dentro del radio de la Capital Federal o de aquellos
puntos desde
donde pueda regresarse durante el d?á, st1o se abonarán los gastos,
considergn~
dose el tiempo de traslado desde el lugar habitual de trabajo
como horas trabajadas y el tiempo de ~~, ajo comprenclído durante las horas de
tra-bajo serao abonado de acuerdo al salario que perciba el obrero . AdemIs, las
horas de viaje fuera de la jornada normal de trabajo, es decir, ocho horas
diarias o cuarenta y
ocho semanales que determína la Ley 11 .544 se abonarán
con un
cuenta por ciento sobre el salario, ast como LambiÉn los gastos recargo del cinde
blecidos anteriormente com'lenzan desde las estaciones centrales traslado esta~
recibiendo además una suma equivalente al jornal bao sico del calibradc)r
de prin-ú ra con presentaciÉn de com,~-~r~-Ibantes en concepto de alnrierzo .
b) A los obreros enviados fuera de la Capital Federal y que no
puedan
regresar en el dta se les abonarg los salarios de la siguiente £orma :
durante
el
viaje que comenzarg en las estaciones centrales se les abonara el
salario que
percibe en la Capital Federal, durante las prime-ras o=ho horas de viaje;
las que
sobrepasen a este Itmite se abonar1n con el cincuenta por ciento de
recargo, has,
ta finalizar las veinticuatro lioras continuas de viaje, a contar de la
salida; al
cuml:"Iirse este lapso se volveral a abonar el j ornal Yntegro durante las
ocho horas subsiguientes y asrsucesivamente .
Las horas de viaje se considerar1n no trabajadas o perdidas . Si el
viaJe es nocturno se abonará pasaje de primera clase con cama; en viajes diurnos,
pasaje de primera . Las empresas dispondrán lo necesario a fin de asegurar
al
personal comída y alojamiento adecuados incluso el dta de viaje . Desde el
mo
mento en que el obrero llega a su lugar de destino, gozara de un aumento del
quínce por ciento sobre los jornales que perciba en la Capital Federal . Dicho
porcentaje será abonado hasta el momento del reembarque . Si la estad-rs
excede
de los seis dfas de trabajo, debe com-.utarse el dra s9bado a partir de las trece
horas y el dom:'ngo como jornadas simples de trabajo . Si el obrero trabaja
el
dra sábado despuÉs de las trece horas y/o el domingo, se le abionarg el salario
de acuerdo a la ley.
ComJ_si1n Permanente
Art-feulo 10- Se crea una Comisí6,-1'Perm,- iente integrada por no mSs
I
de cinco miembros representantes por cada una de las
' partes, es decir, la C9mara de Ascensnres y Afines y la Uni~n Obera M~2ta.l~Irgica de la Rep6blica Argentina cuyo com,~:~tido serao el ele analizar las tareas que se realizan en el m-nta
je, instalaciIn, reparaci1n y conservaci~n de ascensort , s para deterrn~nar la
existencia de los trabajos que
l fueren o no -peligrosos, ai~f como especificar aqueAos que se realízan en alturas superiores a los 8 mts . i a profundidades de m9s

de cuatro metros a que se refiere el primer pIrrafo del art . 65 de la presente
Convenci9n Colectiva y los trabajos realizados en pozos, instalacíones de bombas y sus reparaciones que se determinan en el inciso e) del m.Ismo artrculo .
Tiene asim-"-smi-) atri-',--uci(~n para disponer los medios de protecci1n y medidas
de seguridad pertinentes, aderngs de las especificadas en el artilculo siguiente,
las que podr1n ser modificadas y actualizadas por la Comísi1n .
L.a Comísi1n Permanente deberl iniciar sus tareas y finiquitarlas el,
30 de septiembre de 1975, y las conclusiones a que se arribe quedarIn incorporadas a la presente convenci~n colectiva y regir9n desde el mom,:-mto en que se
acuerden .
Medidas de Sely£~dad
Art?culo 112 .Se establece parala Rama de Ascensores, las siguientes
medidas de seguridad .
a) La provisi~n Y uso obligatorio para el personal de montaje que rea
lice tareas en los pasadizos, de cascos de protecci~n con ala, de acuerdo a la
norma IRA.Mi N2 3620 .
b) La provisí~n y uso obligatorio para el personal de montaje e instalaci~n, de calzado flexible, con suela aislante y refuerzo conveniente que impi
da la ponetraci(~n de clavos u otros objetos punzantes .
e) La provisi1n y uso obligatorios para el personal de engrase, manu
tenci~n, reparaciones y reclamos, de calzado flexíble con suela aislante a los
mil, voltios de corriente el¿-~ctrica y si es posible antideslízante a los lubricantes .
d) Dentro de los pasadizos, todo sistema de alimentaci~n de corriente 1
elÉctrica necesaria para proveer de luz al montaje, asf com,-) para la utilización!
de herramientas elIctricas, deber,<n tener obligatoriamente polo a tierra .
provísi1n y uso oblígatorios Dara el personal de montaje e instalaci1n que realice tareas en los pasadizos, e plataformas, caballetes volantes,
andam-I.ajes u otros medios de seguridad anllogos y eficientes, siendo condicí1n
indispensable que sus estructuras este1n relacionadas con las cargas efectivas
y din9micas que deban soportar .
Las empresas que, para ciertos tipos de instalacinn actualmente proveen al personal de plataformas m1viles accionadas con aparejos con tra-ba y
con dispositivos de seguridad para los casos de caldas libres, no innovar9n so
bre estos elementos, salvo que su modifica(~ '~"~n o reemplazo se deba a mejoras,
mIs eficientes o equivalentes mItodos o pro(-' (~~lim .~entos de seguridad, los que
deber9n ser aprobados por esta Comisi~n Per-rnanente .
ir)

Cuando las condiciones de las tareas que se realizan en el Montaje

y- ReparaciIn de Aacensores, asflo requieran, como
de m9quinas con guinches elÉctricos y el cambio de por ejemplo la elevaci~5n
cables en edificios de mÉs
de doce pisos o menores u otros trabajos, en
los casos que las circunstancias
lo hagan necesario, siempre que los recorridos
fueren normales, las empresas
tendri1n a disposici(~n del personal. que las ejecuta
medios efícientes de intercomunicaci1n .
Cuando las condiciones de las tareas que se real ,; -n~I .L C 1 IvIontaje
y Reparacii1n de Ascensores, asflo requieran las
empresas proveerIn y los tra~
bajadores usar9n obligatoriamente cinturones deseguridad de acuerdo a la norma IRAM N-O 3622 .
h) La Provisi,~n y uso obligatorios para el personal
de montaje y reparaci?1n . de guantes de seguridad.
i) En las tareas de reparaci6n, cuando deban
ascensores agrupados, cuando £uere necesario deber9n realizarse trabajos en
paralizarse el o los as,
censores lindantes inmediatos .
j) En todos los casos que la legislaci9n
deterrninada~
tareas el uso obligatorio de anteojos de seguridad,vígente exija para
las empresas los Droveeran
individualmente y el personal deberg utilizarlos
indispensablerncnte .

k) La reposici¿5.n de los elementos mencionados
efectuarg contra entrega de los anteriores que no estÉn en p re cedente mente se
condiciones de utili
en r u 1- Q11 71 o y normal desgasteí

'es -

- ¡v . 7g

CAPITULO IV
RAMA ; ' 1 AUTOMOTORES"
Articulo 12 8 » Las conclusiones a que se arriben en la presente Rama, y que se tramitan por Expediente M .T .N . N° 586,605 175 , serán incorporadas a la presente convención colectiva de trabaio, con todos los alcances
lega
les, en~ : forma, condiciones y- modalidades que surjan, de dichas actuaciones,

CAPITULO V
RAi\áA - BR9~J~CERO~,_0
RA .WL

.\ : INDUST

REROS Y AFNES

S - METALURGICAS NIANUFACTURER-AS UVIA'NAS

Art - ulo 1 2 . - -Am-bito de
Est5an COMplen didos -dentro de es
ta Rama todos los esta`blecímientos 7~~etalu7,7
,Icos y su personal
que se dedican a
orfebrería de metales no-ferrosos bañados o no, c&biertos de metal blanco baflia
dos o -lo, menaje de acero inoxidable, menaje e--alozado, menaje de aluminio, cu
biertos de acero inoxidable, cuchillerlá especializada, accesorios para ba¡!os diacero inoxidable y metales no-ferrosos, herrajes de todo tipo, candados y cerra
jería en general (exclui`da cerrajería de auf-- omo'víles), arte 4. actos de ilum
.inacióñ
en general, griferla y válvulas en general, arte £unerario y religioso en n-ietaYs
no-£errósos, equipa-miento complementario de consultorios médicos y odontolóq
cos, fabricación de elementos ornamentales o no (tales como- alhajeros, estu ches, etc .), pulirnento, galvanoplastia, fabricación de soldadura de plata y laid
nados de plata, cerámico sanitarios, elásticos de camas .
Arú`IC ulo 2 2 . - Cat_r1grías dc>_~Zlicací'n
0
en la Rama- Son de aplícaci'0
las categorlas que se en~w.ician a continuaciol, con las definíc'iones y alcances e_s
tablecidos en el arti`culo 62 de Go-adiciones Generales.OFICIAL MULTIPLE
OPERADOR 11 CI 1
OFICIAL
OPERADOR "D"
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICL'~L
OPERARIO C.A IIFICADO
OPERARIO
PEON
tareas involueradas en los sectores que más adelante se detallan
podrán serLas
aplicadas a aquellos otros en que no se haya determinado taxatí-,-a-~-nei
te cate ;~, orízaciÓ' -,.i si la similitud de los trabajos que se efectúan lo justifica ynoexisten diferenciaciones substanciales por las lierramie -atas, máquinas y metales
empleados .
c~

1

1

Art1culo 3 9.- LaRarna se regirá por las tareas -Propias de los oficios
síguientes, sin -D-C-r--J~I
Ulclo
- de los establecidos e-n el artículo ~2 de las Condicio-,je,3
Generales . cincelador, pantografista, cepillador mec'anico , galvanoplastista, fun
dídor, laminador, matrícero, trafilador, montador de broncerla, pulidor, co'-5~ero, tornero repujador, montador orfebrero, grabador, mecánico, electricista, modelista en madera, en yeso y en metal, mo-ntador de herrajes, montador de
arte£actos eléctricos, pintor, soldador, fresador, límador en maquínas herramientas .
Artícu.lo 4 2 . tareas de -P -co :luccio'---i de la Rama :
Tarei-iaplicables a todos los sectores : Que-dan categorízadas .de . acuerdo con el
detalle siguiente .
1-~

Su,18 '

-:

'

~ '

!V .

1,4

OPERARIO ESPECI-ALIZADO MULTIP=- Balancineroo -prensista o
bordeadori~--¿~-itodos i¿sF~-ibajosa
de matrices &n estas máquinas en el establecirniento.
Plegador en todos los trabajos a fuerza motriz que coloque sólo
toda clase de ma
trices en esta máquína en el establecimiento .
Pafiolero con control de existencia y pedidos de reposici o5n de
materiales y herra
rnientas .
Lu7-iricador con co-nocimiento ,s del uso de graias y
se ge ún -iqrmas para
cada máquina de todo el establecimiento, control, delubricantes
;aiveles
y
necesidades
con re5
ponsabílidad de trabajo .
OPERARIO ESPECI.ALIZ.ADO . Empaquetador en cajas de
0
cartón 1 opi
pel y 0 -,ollstl
c¿;-c5ñ---~z- c>lo cacio
-de
.i
piee~Z-s-_
ycontrol. de calidad sin aparatos eMe
dición y arma pedidos por indicación de su s-eríoSoldador Dor DWIto y/o proyección con prepar,~ciói
de máquina y puerta a p-xito de
di'sPOsítivos Y piezas, e-ii tareas de producci'
oa,
pet a or de zuj.-t.Lotina con -n :re -narací'-, -, de 4 q_ - a y control
de medidas.
esadora- eí-,-i traoa~os si1nnl es d e a._4
w, co ocacion
e c[IBPOsitívos y contri1de ri~j¿iida con calibre
W e li~~~e en piezas de producción, sin preparacíón
de pinturas, con agre
ga'do~-dediluy~~tes,
Deca2a or tareas sobre la li`nea de ba-aos . Realiza las operac iones normales de
-1
d e s  c~ r
avado, decapacío., neutraltz-ado y secado,
de viru'-a -le acero con preparación de, su máquina.
Pre-parador de Dedidos tarea de carg-a y descarga acaro cun elemenros simpici
rn<_:1nUales de transporte de productos semielaborados y/o elaborados
miento -de código,, conteo y almacenarnícinto en
. cW1 coiocies
a
tal
eiecro.
Balancinero o Prensista o Bordeador, es el
opcrarlo que trabajando en balancínes,
o Prensas o bi:
_
realiza las diferentes tareas con eficíencía y rapidez y
con los standard de calidad fijados sin colocación
de rnatrices,,
Ple-ador
es el operario que trabajando en -o lekyadora
Z_Z-=
,
con el¡¿acia y rapidez y con los standard de cnEI-11A realiza las diferentes tareas
J- Os sin colo-acion de matríces
Pañolero
er
operario que entrega materíal, herramientas e
instrume-ntos de medic-i
1,1

1

U .L

-

"1

]_w

--

c

~-

ux
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OPERARIO CALIFICADO . OT)erador de balan e 5
manual sin motor y sin
colocación de. rnatrices.
CorLador de díscos manual e,,-i tareas simpie s ,
trazado,
J-'P22-guetador en cajas de ca,rt 0,-~l y /o panel y 'o sin
pl'a s ticó,, con colocaci¿n de Piezas
s)n co-ntrol de calidad,
-Alimentador de varillas en tornos automáticos,
0~Zerador de torno r_ -rolver sin preparación,
9'¿Idador de pUqt o y/o proyeccí(5n Sin Dreparación de l
ma quina y dispos itivos
0
ajor
Y-P-I~~
C, 11 r de lámpara y/o pico a gas y/o col-nb',Is'ci 7--lie lí<~uido para recoCido de pi e Zas,
Operado r de guílloti n a g in pr eparaci'~
0 .~i de máquína.
O-nerado~ de máquina fresadora en trabajos
simples de produc c í',-1
0 co- dispositivo
y sin control de medida.
Marcador de 4Lorinas con i,~~lantílla en tai, ,~as de p ro ducc L6-~l,
a piedra o banda en piezas dE ~)ro,,duecí.O",I,
T-_Irle
a sd
a
e traslado interno de piezas e-;-1 j_orma,
individual o en nequelías cantidades 1
con conocimiento de código y rnateriales .
1

q
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1 1

Balancineros o Prensistas o Bordeadores que -no reunan las condiciones exigidas
para el operario Especializado .
,Elqgadot que no re-waa las co,~,idicío-ies e-,-igidas -Dara el Operario Especializado.
Ayudante mecánico operario que colabora en tareas simples de mecánicos de ofi
cio y que conoce las herramíe-atas e instrurríentos bálsicos en la ejecución de las
tareas del área,
yudante pañolero .
OPERARIO : L~Mpie ~,~a manual de 5 ezas de producción y terminadas y
recuento de piezas .
Zarandeador : m, anual metales simples.
Acarreo de glezas :tareas de traslado interno de piezas en uroceso e-n forma indi
vidual o en peque1as cantidades sin conocimiento de código ni material.
p
1

PEOIN : De acuerdo a tareas indleadas en el arti`culo 6 9 de Condiciones
Generales.
CATEGORIZACION POR S
-A',

S DE LA RAMA ..

S,--,.ctor- FABRICACION D' SOLDADUR-A DE Pl~AT-A Y LAMINADOS
TA . OPeraú¡o Calificado,
2perador de molienda .de aleaciones de soldadura de plata.

Ere,parador de varíllas . -Para soldadura de aleaciones de plata.
Sector . ORFEBRERIA DE METALES NO-FERRIOSOS, CUBIERTOS D..E,' M--,
TAL BLANCO BAIADOSb I ~0 ~~ F ¿~ BRICACIO~ , DE ELEMENTOS 0-F -U-',
ME,N T A
-

--IZ

--

-- -

,, -

~,T

22srario- C alif ¡cado
-

en tareas simples sin terminado fina:[.
Armador . d e partes simples o compleme -atarias (aros, pleos, mallij as y
similar e s) .

os

Ctr

2p~rar~i
Limador- corrípetente en la cjecucióq y terminación de trabaj os del estableen tareas de produccíÓ'"- ,I .
Armador . de piezas completas de orfebrería en tareas de producción,
C)

Sector : GALVANOPLASTIA
222rariq_~:_alifiq_a~doLavado, secado, Grata-Bus (cepíllo de cobre o bronce) y tareas auxiliares de,
galvanoplastia.
Medio Oficial, el que efect~da algu-ios trabajos de los mencionados para el (Xi
cial pero que --no los realiza con la misma rapidez y eficacia.
2Pcia,rio Es , Pecializado : desengrase, cajr, .a y descarga de baños .
Oficial: Operario que domina la teorila y J¿,. ~---rácfica de su oficio,. capacítad .-)

08

511,

-
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para realizar todos los trabajos sobre cualquier metal con rapidez y perfec
ción, inclus-o preparación y arreglo de balo . Queda establecido que evi los
establecimiettos que te-agan u:i solo bailo y que el operario reuna todas las
condiciones correspondientes a esta categori`á. será clasificado corno Oficial.
D)

Sector : ARTEF

TOS DE ILUMWACIGN EN GE7-'q~-'R.¿NL

Operario C
ranurado de -placas de plástico .
Operador de líja o brillantador e-n plástico.
Cortador de piezas moldeadas de plástico sobre mesa.
Armado de corriplementos simples eléctricos (portalámparas, -Perillas, fi"¿Inas, -¿hícotes y otros similares) .
22-e37'air-íO_Iq2e~li~aliza,jo -

Cortador de piezas moldeadas de plástico en torno con preparación del herra
Moldea-Jor de plástico en -oreínsas hidráulicas o ffispositivos neumáticos
a
o al
vacio sin -oreparacio :~~de máquína.
Ple-ad
e lástico en caliente.
Armador : Operarío que arma completo cualquier tipo de artefacto eléctrico
7iitarcas -de producción,
.L

Operario Es-.ec-ializado M~iltí-pleMoldeador de plásticos en prensas hídrolulicas o dis -positivos ne -,r,-náticos o
-v-a-c-l-'ocon - -jreparació n de máquína.
Armador : Operario que arma compieto cualqu5,er tipo de artefacto eléctrico
-e-,i-~-area-s -de producción, realiza-ido toda la li`nea con habitualidad,
7i

Oficial- Pintor . al duco con preparaciWI de pint
dos finale
E~

a v combinación en termina

Sector : FABRICACIOINT DE ELASTICOS PARA CAMAS
O-perario Calificado-

F)

Remacliadores en camas.
Estirad-ir de tejidos.
de flejes.
Ármj!orde
' elásticos (flejes) .
15~l~t-orelá sticos a pincel.
Er£2ara~dor y cortador de hierros para armado de elásticos (llejes) .

Sector . ñIQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE COi'~TSULTORIOS .MtFDICOS.
jeirí-

a
-s'7ep7p lí

¿-jm
o .Ca--nlllas de recupera-Jión . camillas de ginecologfa, can-Alla de partos, biombos, cuiias,camilla-,~ de ambulancia ., rne sa ro da-nte para
instrumental, mesa ober, chaillorig, can-yo ortopédica y similares .
2perario Calificado,
-'M8 - ~

--

,

Armador : de muebles asépticos en toda sus variedades que no reune las con
diciones de eliciencía del O-perario Es-pecializado.

I

-lador
arí
rtopédicos o camas., o sillas, o perchas o mesas de
luz o sillas de hierro.
Armador . :de nnuebles aséptícos en toda su variedad con dispositivos en líncade producción con terminació-n del artículo .
Querario -1 sDec ¡al! pado saltipleArmador . de nyuebles asipticos en toda su variedad sin disnositívos en linca
de producción con termínación del artículo.
Oficial

MúltiT)le-

Armador : de muebles asépticos e-n toda su variedad que realiza trabajos de
armado con todos los tipos de soldadura eléctrica, argón y autógena en línea
de producción y con terminación del producto.
Oficial,
Cortador y dobladorde caños
n-ulos - Obrero que e.n Ibase a planos efectúa
S corte y doblado de cabos o angulos o similares para el armado de nyuebles
asépticos con conocimíento de material y medida en tareas de produccío'-I,
con preparación de su máquina .
O-Derario Especializado
-4--

Cortador V doblador de caños y ángudos : Obrero que en base a indícaciones
«jf-e-c-tu'~ael corte -ySloblado de caños o ángulo o similares para el armado de
muebles asépticos con conocímiento de material y medida en tareas de produrción co-n pre-,paracíón de su máquina,
22~ellario EspecializadoCortador y doblador de caños £_Inl2lgs : Obrero que en base a indicaciones
o doblado de caños o aSgulos o simílares oara el armado de
muebles asépticos con conocimíento de material en tarea de producción S in
pre-paración de su máquína,
7¿-jUú
- ael c_orte

Cortador y ilib1 dox de caños - án-ulos Obrero que en base a indicaciones
corta o dabla calas angulos o similares, sin resadr los conocimientos del
operario especializado.
(Micial,
Trazador ; que confecciona plantillas parícorte en base a planos y que utíliza para su trabajo los instrumentos
'
baí sicos de medici 0S .i,. Asimismo realiza
toda clase des trabajos necesarios en el esTM31ecirniento en su especialidad.
G)

Sector : PULIME :~,-1To

Oficlal: Es el obrero que ha realízado el aprútidizaje del oficio y que se halla capacitado para realizar cualquier trabajo dentro de su especialidad en
renovación, orfebrería, broncerra, arte funerario, elementos de círugía y
similares con rapidez y perfecció5n sobre cualquier metal y en todo los procedímíentos a saber : polea, cepillo, pa1o limpío, y pulíme -trito sobre baños
de galvanoplastila.
Medio Oficial .- Es el obrero que efectúa alguno de los trabajos de los mencionados para el oficial, pero que no realíza con la misma rapidez y eficac5-,~, del Oficial.
erariq_Elpeciqlízaclc ; M-álti-ple .- Es el obrero que desarrolla todos los arif
culjide la prodUCCL' o'yn- standard del establecimiento. con la mayor rapidez Y
eficacia.
22-

izado : Es el obrero que desarrolla algunos de los art-111os de la producefo~-istandard del establecimiento con la mayor ra Íde_t ,
y
eficacia .

H)

2pei~arig, Calificado -, Es el obrero que realiza algunas de las tareas de pulí
mento sfT~-la efíci~ñcia del Operario Especializado.

Sector : CANDADOS Y CERRAJERIA EN CE-.-,TERAL~ E73 este sector se exclu
ye el tratam 'e'-lto
jeI'~~utomóvll por corresponder a
otra rama.
2-22rar~ic> Calificado :

Cerraduras . símples 1 en H`nea
1lave - 7-p~~-Ya!-¿---'-11ave tipo doble paleta
de combinacion .de cilindros tino
la lfnea de-Prod'Uccion.Ar-mador .Ie~ancho
_
o cilindro : con ret e5 n de
T1;11- 1- 2-- 1
pro
Ñ
rmador de
f"i

-11 -V U t, PO r- J.Ceode t"
k
',
sin combinacion)
.
Yale cuando cubre 1  se t A
cierre en cuerpo de candados er,

222rarioj~2ec~aliz~,do .
Armador de combinación, de cilindros tipo Yale, cuando culare más de un
áe~to~-dela
Armador d2_Sancho y cilindro-. con retén de cierre e-n cuerpo de
candados en
Irnea de ' ~rodu ccion,
'

22~rai~j 2_~sellalizadc> _M211~
ti le :

Armador de cerradura-qd
1)

l~

o 5171GI9 - 1

Sector . HERRAJES

ti-no rioble p ni - <-a

con armado de combinacien
'«
.

Limador- en tareas simples sin terminado final.
b~~e-radWr de tambores de _pulido.
2perador de ma uIna de al-ulerear ., en tareas sí
les r4e
Armalor de herraies : simples en tareas ee produccí'n
0
(pomela S, ficha S I b i
- [Y - 74

sagras y simílares) .
Roscador : a máquina en tareas de produecíón .
Operario Es-pecialízado-

competente en la ejecuci 05n y terminací 05 n de traba i os del establecimiento en tareas de producción.
Armado de 1 ~aes : completos (mírillas, pasadores, £allebas, pivot, tijeras y similares) .
2p2rario _E~

M últi-p le -

Armador .- Operario que realiza y conoce todo el proceso de armado con ajus
F¿7£_
¡nal. J)

Sector, MENAJE, CUBIERTOS -Y CUCI-HLLERIA DE -ACERO lr'~OXI1),;BL
1-1-1D Y AGG SORIOS PARA BANOS DE ACERO 1NOXIDAB
rio CalificadoLaminador . operador en máquina laminadora en frío sin control de medici
0-1
5
u lz-'prepa-r j
- -ción de máquina (cuchara y tenedor y similares) .
Dentado y afilado : de hoja y cuchillos sin preparacio5 n de piedra,,
sin trazado de piezas .
Ip
- ~~~-a'a7o r - jebomb-~ de acanalado- sin preparación de maquína .
2P2-r_a

Desbastador,
de cuchillos
a
on
control de calidad en tareas de pro
~iu~cci0--l sin ore araclon de máquina.C
era or en m uina ulidora automática de cubiertos : con c o loc a c i Ó n y cam
¡o
e _¿Tirt de pul' -e.11to .,
con control de calidad.
minador . operador en máquina laminadora en frió con control de plantillas
in p e ~araci 0-"n de máquina.
len~aLador- operario que efectúa el templado y revenido de cuchillos, hojas
y tijeras con su correspondiente control de calidad de temple.
Dentado. y afilado : de hoja y cuchillos con preparací6n de piedra .
era or de bombo de acanalado : con preparación de máquina con control
de
calidad.
Desabollador- es el obrero de recuperación y puesta en condiciones de pie,.i ,.~
7js-de á_
cero inoxidable.
PI.11parador
reeltificado -ra . e s el operario que tiene a su car
go la preparación de piedras para rectificadoras,
prepara
cío-ies de acuerdo a indicaciones,, moldea, desmoldea y da mezclas y propor
termínacion con
control de temperatura y calidad .
2pSr<~rio Es-pecializado Múltíple-

La-minador - operador en miquina
a
laminadora en caliente (cuchillos u hojas)
con control de plantillas y elementos de niedicíón con preparación
integral
de máquina en tareas de produccioSn,,
Debastador de cuchillos Y hoias : con prep--irzició'n integral de máqiína en
tarea de produccion con control de calidad.
Desabollador- es el obrero que desabolla y ~trina piletas especiales
de acero
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inoxidable con- terminación .
Oficial:
Tornero repujador- a partir del disco con preparaciin

Soldador Trlopli,~ta, con preparación de equipo y piezas

de máquina .

de produccíón,

Sector : FUNDICION - BRONCERIA SANIT-A.
0

arlo Calificado-

~~ar£a_lor de materi: ales . Operario que carga, pesa y traslada material para
horno bajo supervisíón sin conocimiento de materiales .
CISIldor prensa caños por extrusión : es el obrero que opera la misma sin
preparaci6n ni control.
NoVeros máquinl_,1~lad~qra .- opera, la máquina de soplado de noyos en frío o
caliente .
2pSrario que tr sporta material en fus.i6n- con cuchara chica para fundir .
02nerad
1_Zc!a!~r Je
qjj~inquina,
ma
de moldeo : sobre placas ya preparadas .
Armalor de piezas
--Incexllj sanitaria V/o válvulas , sin preparaci6n de
Z,-ispolutlvos.
isoblador y/o cortador de caños .- obrero que en base a índicaciones corta o
dobla cañOS ilealis T OTUOS, sin reunir los conocimientos del Operario
lispecializado .
2pn_r at~~i-o,5 ~Re 9jila li zildq.
CJx£ador de rnateriales : operario que carga, pesa y traslada _material para
horno con conocimierato de materiales y sin supervision.
2p2rador de prensa invectora de fundición : coloca material e-n la estitEa y/O
crísol, opera- la misma an tareas de producc!6-ii sin cambio de matriz.
2p.21a~~~r de Inorno .- es el obrero que carga material y opera el mismo, rii
gistra lectura del sistema y trasvasa el metal fundido.
2p2.rador_plensa 4~aiíos p2r extruti6n . e s el obrero que opera la -misma con
control .
es el obrero que atiende estu~a y realiza con la coquálla a cuchara, la firridici6n de los productos de línea de producción atendíendo la limpieza de la matriz
Alimentador de varíllas ensornos automáticos : con control de medidas y ca
lídad.
2pr- r ador de torno revO",Iver :co-,1 preparaci6n y colocaci6n de dispositsios y
control de calíd iai oliieaa- de producción,
Armador de piezas de broncerfi sanitaria y/o válvulas . con preparació,111 de
a,lisP 0 S it uno S .
Doblador yJ llari dor de caAos : obrero que en base a indicaciones efectúa
el corte o doblado j_¿_Z7aflos, ingulos o similares con conocimiento de material en tareas de produccíÓ' -,I,
2pr:~rar~~ioElpeq :~alízaclo M tí le-

CTTrajor de Horno : es el obrero que carga raateríal y opera el mismo, registra fe-¿tur-ádel 
Sistenía y trasvasa el inetal fundido con preparación de alea- 1
cío-ies bajo supervisión.
Ciparador de Prensa _¡Me~ctq~la e~ £1xidíAM coloca material en la estufa y / 01
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crisol, op
la misma e-a tareas de producci6n con pregarací6n de su miquina.
ll~~-radolITal,ma cajos por -extrusln- es el obrera que opera la misma con
control y preparación
de su maquína.
j0p2jador de torno artornático : con wantrol de varilla, control de correcto
£une
su producción, con empleo de plarios que interpreta para
la realizacán de tareas en líneas de producci6a.
2p 2rador de torno revólver , con pweparaci'n y colocación de díspositirvos y
cZutr~ldj--~alli-dad -e-n--lijn
ea~- aca produecán con preparaci6n integral de su -rná
0

quina.

Doblador
cortador de casos : obrero que en base a indicaciones efectúa
el corte y dobla o de calos, -án_£Yulos o símIlares, con conocimiento de mate
rial en tareas de produceán con armado de su máquína, control de calidzid,
y empleo de instrumentos de medící6n .
Oficial:

L)

Opilldor de moldeo : a mano en tareas bajo calibre y plano.
Operalor de iiFnS--aulornitico : con control de varilla, control del correcto
~desu priduceí6~,i, con erapleo de planos que interpreta parea
la realízació -~l de lareas en líaeas de produceá n, con control de calidad, pr¿
paración y afilado de herrarnientas y con uso de instrurnental de medicán, ~2
Sector . MENAJ

de esmalte : sin conocirnie-jito previo.
22tta,r iq_ C alific ad o -,-

Illda~nte . operario que colabora con el fizadidor .
yuda7iVi de rnolinerg~ operario que colabora en las tareas de rnolienda sin
rnayores conocimientos .
Esmaltador, Operario que realiza bis tareas de esmaltaci6n y que no reyrae
Las
nes requeridas para. los operarios especializados.
Abastecedor, operario encargado de abastecer de esmalte a los distintos sec
ores o líneas de producción con conocimientos de códígos v material
Lavadode píezas :, esmaltadas : en máquína.
~Sc~a r l~',de canastos .- para el -Proceso de ¿ecanado
llornero : is el operario encargado de la carga o descarga del horno, en los
eleilentos que el horno dispone a tal fin.
-1' rruador . de partes simples o complementarias .- (asas, mangos, ma,,Iijas,
paríllasp sin control de calidad ni ajustes previos al montaje.
gn~e-rador det_nL3
á uinas rotativas con d1p9sití os especíales : moleteado, refilado gargantas en cuerpos o tapaso sí~~ilar¿s,~7ue~o reurie las condiciones requeridas para el operario especializado .
Operario Especializado :

4

,5

~ Q 500

,

Pulid
2~.o~iilero! . perarlo que reaUza toda la operaci6n cle molienda, Co:ntrola la
rnolíeuda.
Fundidor de Esmalte . o-perarío que realiza todas ]E-.s operaciones necesarias

- I,j C C',r, - !V - 74

para fundir esmalte de acuerdo a especificaciones de proceso bajo indicacio
nes, del supervisor y án responsabilidad del producto terminado.
Esmaltador : operario que se encarga de realizar mediante inmersió,a (colado o batído o similares) la aplicacíó'.'1 de esmaltes por medios manuales con
eficiencía, rapidez y standard de calidad establecidos .
Esmaltador : operario que se encarga de realizar medíant-e sopletes neumaticos la aplicaci6n de esmalte, con elEicíencia, rapidez y standard de calidad
establecidos .
Fílleteador : operario fileteador yo colocador de calcomanías,
,-c,),idicionador de esmaltes : controla la cantidad de esmalte que queda en
una píeza tipo y efe--Fú~ala~;-jorreccio,,.ies para adecuarlos a los standard de
calidad establecidos según normas,
C,I~ras_y d~scargas de canastos, para el proceso de decapado, conteo y manipW_
eo de los mismo con clasWcacLón del producto para su reprocesado.Hornero . e s el operario encargado de la carga o descarga del horno en los
que el horno dispone a tal fin con calíficación y clasificación de la
mercaderla .
2RIr2,~
torno de rg pLajado, sin preparaci071
5
de
disposítivos o moldes so
bre los cuales copia en sucesivas pasadas la forma a obtener con dispositívos mecánicos, en piezas de chapa de hierro embutidas en tareas de :~pro<I- uc
ció-n con control de formas y medidas ca-n calíbre fijo,
~~ecup.Slrador~~ de piezas en 1'in ea de prod-uecí*'on.
Colocador de virola .- en tareas de preparación y colocaci6n de virolas en pie
zas de producci6n según las. normas de calidad establecidas .
mador de partes simples o complementarías . con control de calidad y ajus
tes previos al montaje.
Em
E
T2iqi2~~ e-n cajas de cartón y/o plástico y/o papel con control visual
de calidad y etiquetado .
Armador-Em-paquetador . sin ajustes previos de montaje, sin control de cal¡
aellos casos de accesorios simples (perillas, manijas).
dor de 11nea de crudo de. bariera.
2W-rador de EEiiii~~
ma uínas
dis-posítivos es-Peciales . moleteado, reilajo., gargirlitas en cuiT~~gá-o tapas-'
o similares, que realiza las difere -ntes
tareas con eficie-ncia y rapidez y con los standard de calidad fijados sin colo
cació*n de matrices,
2Rnario 11p2ciali zili9~_

Fundidor de Esmalte , es el operario que realiza todas las operaciones neces-a--r-'lJas
de acuerdo a especificaciones de proceso bajo in
dícaciones del sirpervísor.
Molinero . operario que realiza toda la operación de mollenda, acondiciona
esmalte, controla la cantidad de esmalte que queda en una pieza tipo y efec
túa las correcciones para adecuarlo a los standard de calidad establecidos
según -normas,
Esmaltador : es el operario que realiza con habilidad las distintas formas de
esmaltación en tareas de produccio' .-" I,
2p~~rador de torno de r
do : con preparacío-,ll y colocacío5n de dispositivos
0 MOldiS
sobre : rjs---¿7-jiles copían en sucesivas pasadas la forma a obtener
Co-n dispositivos mecánicos en piezas de chayL de hierro emb-aHdas en tareas
de pro-luccíO'*n con control de formas y medidas con calibre fijo.
Colocador : de virola : en tareas de preparació - y colocación de virolas con ar
mado de díspositivos y puesta a punto .
Armador- Em-piaq~,iet-ador .- tareas de termínacion fle cualquier tipo de pieza de

producci6-n con preparaci6n y colocaci6n de accesorios o partes integrandeas
en forma completa y en todas las lrneas con su correspondiente e,-npaq-,a,-- y
control de calidad sin instrumento,
02-r,~~dqr de plág,p nas rotativas con disposit i os especiales : rioleteado, roe,
filado, gargantas en cuerpos o tapas o similares, q,,ae raliza las diferentes
tareas con eficiencia y rapidez y coa los standard de calidad fíjados con colocacio`a de -matrices.
O£íeíal,Fundidor
de Esmaitp es el operario que realiza todas las operaciones nece
r_ 
sarías para firidir esmalte y que re-mie las condiciones necesarias para ejá
cer el oficio.
Sector . CERAMICO - SANITARIOS
S,S,S-Sector .- MATERIA PRIMA - PRE

RAGION - MADURACION

22 :-r¿~~ri . Es-pecialízado Múltiple : operario que realiza carga, desearga y
lento

almacenw
,cho£eres de pala mecánica y/o au±omotores
~
-de r:~~a~teriales que transporten cargas, erapastador o preparador de materias prímas, pesa
dor de rnaterias prirnas, rnolínero de arcilla, tierras 0 granzas, rnezclador
en bateas, zarandeadores, bombeadores, rec,uperadores de -,material.
S,u'j-Sector : FABRICACION DE REFRACTARIOS1--s-P~ecíalizado Múljjple- operario que realiza carga, descarga y ~11
maceuamieiit6-ds niateliáleí, empastador o preparador de rnateria príma
con molinaje, pesador de --materia prinia, zarandeador, recuperador de materiales, colador y/o prensador de piezas refractarias con revisado, retoca
do, clasificado y pintado.

2p_,~r_a rí-o

Sub-Sector YESERIA
Opera,dor '22
Moldeador . operar o que realiza sobre matríces, formas compuestas de uno
o varios taceles, segí standards de calidad est lecidos ., con preparaci6-.-,
de mezcla y acondicionarníento de los elenientos .
Pperador 11 CI1
Modelista yZ!I Mitrícero : operario a quíen entregándose a.l nnodelo, confec_ciona o repara dentro de un plazo normal S, con standards establecidos de ea
lídad sin ayuda, las matrices correspondientes, con preparación de mezcl¿~y haciendo uso de herramientas y elementos de niedici6n .

Sub-Sector COLADO DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS .2n2ndor "D 11 operario que realiza las tareas de colado, moldeado y úrabajos necesarios hasta la terminación de la p¡(-_., za para su reprecesado de acuer
do a normas de uso y standards de calidad establecidos, con conservación Ypreparación de raoldes, uso de elementos y herramientas adecuadas
17 cono1
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cirniento de dichas herramientas.
22?,,jador "C" operario que realiza las tareas de colado, moldeado,
de partes y trabajos necesarios hasta la terrntnaci&,,-i de la pieza parapegado
stu re
precesada de acuerdo a norrnas de uso standards de calidad establecidos,
con conservación y preparacíón de moldes, uso de elementos y
herramientas adecuadas y coiocimiei,-ito de díchas herramientas .
Sub-Sector * ES.MALT

Operario Es-Pecíalizado . operario que se --ncarga de, realizar rnedíante ínmersión la, aydícacijn-le esmaltes por medios manuales de acuerdo
a standards de calídad establecidos .
511grario Especializado Mú.ltiq le operario que se encarga de clasificar y
revisar vli'iainment-e- la pleza para. luego realizar medíante in.n-ie.~rrsi(ín
la aj1i
cación de esmalte por medios manuales de acuerdo a standards
de
calida-J
establecidos, con conocimiento de herrarníentas de uso y material de aplí- cacián e
r,e~,~- isactor de -Artelactos : operario que realiza tareas de
inspecci6n median
tí lvlsiiailuácill ETÍA ae plantillas y colorantes y retoques -,necesarios
que pernidari el reprocesado de la pleza.
022rador "D" operario que se encarga _mediante el uso de
P~co-,3 de la aplicacTa de esmadúes blanco y/o color total ensopletes -,-ie--a,.rnápiezas de ac Uer
do a especificaciones y standards de calidad establecidos
con
conocimienso de herramientas de uso y material de aplicacLón,
Parajor
07 operario que se eucarga mediante el uso A- - op 1 e a e n eurn ?
ticn
de In n y 14 CAU U
= Z e esmalte es piezas con combinación de colores
en
secbores determínados de un -mismo artefacto
d e acuerdo a eyecific acio nes de standards de calidad establecido,
con conocAmíestos basicos de herrarnientas y, materiales de uso paraa su correcta
aplicació n,

S'Ub-S,ector,- C0J)0CACION DE CALCOMANIAS

operario que reaUza las tareas de colo-caci6a de
y/o accesorios, de acuerdo a normas y standards de calidad establecidos, can preparaci6n
de elemertos .
Sub-Sector . CLASIE-ICACION Y EMBAWj-Es

Clegrarío
j,
i wiE sielelílallípzpapdi().
o tay
Múltípje . operario
e piezas (encintado, etiquetado sellado),que realiza las tareas de embaj
previo clasificado de acuerdo
a las normas de uso y standards establecid^,

SILI)-~lectq~r . MOYIMENTO Y IMPIEZA
0 erario Calificado : operario que realiza la
recolección de pasta y/o limza y/o trasiili7a!¿C Poldes de yeso y/O r,:.~l)aración de ban-cos de trabajos,

- - - - Las categoríás de Operador 1 17 y "D" se regirán por los
siguientes
jornales horarios : Operador "C" $ 38, 30 y Operaclir
37, 45 ; las demás caM8-

,

.
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tegoriís Lidícadas para este sector especnico
MetaOrgico,

Fwm . lo SwS .

1 3elcu .
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son l~s corríentes del Convenio

CAPITULO VI
RAMA : CONSTRUCCION, MONTAJE, ARMADO Y REPARACION
DE MAQUINARIAS VIALES Y NEUMATICAS
Artículo 12 .~ Ambito deaplicación : Se encuentran comprendidas en es
ta Rama, los Estable cimí entos y su personal., que como actividad de la Industria
Metalúrgica, se dedica-n a la construcción, montaje, armado, reparación de máquinas viales, neumáticas, mecánicas u otros sistemas, pison-vibrador, manual
o a explosión ; motoniveladoras ; moto-palas ; palas frontales ; aplanadoras
; grúas y
excavadoras ; moto elevadores ; tractores varios ; patas de cabras ; palas de arrastre ; máquinas hinca-pilotes ; rodillos vibradores ; compactadores de suelos ; máqui
nas zanjadoras y todo otro tipo de maquinarias de uso vial y
/o sus accesorios o
repuestos .
Art1culo 22 .- Gategorras de aplicación en la Rama ; Son de aplicación a
esta Rama, las categorías generales establecidas en el artículo 69, con las defi-ni
ciones y alcances allí establecidos :
OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON
Artículo 32 . - Categorización de Tareas : Se efecta
u la siguienteOPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE : Amortajar, balancinar, ope
rar guillotina, prensa o torno revolver, plegar y templar zapatas (con preparación
d. e máquinas) ; conducción de autoelevadores con transporte de la persona ; lubricar
naquinas y herramientas ; operar puente grúa con cabina ; tareas de montaie en
duccíón (Ej . : Armar tren delantero, ensamble de motor a convertidor o similares),
11

OPERARIO ESPECIALIZADO : Amortajar ; balancinar ; operar agujereadoras radial, guillotina, limadora, plegadora, prensa, tíjera eléctrica, torno
revolver, templar zapatas (Sin preparación de máquinas) ; armar cubiertas ; armary
montar zapatas ; arenar ; conducir auto elevador ; conectar terminales en instalación
elé*ctrica, cortar con soplete ; despachar y recepcionar herramientas ; despachar y
recepcionar materiales ; doblar caños ; embalar ; operar fresa ; operar torno automático ; pintar base (con antióxido o color, sin -Dreparación de color) rectificar
en
producción; remachar, roscar a mano, operar sic-rra circular (Tipo Heller o si74

m.¡lar) ; tareas de montaje en producción (Ej . : montar cabinas o similares),r
OPERARIO CAUFICADO: Aguantar ; agujerear manual con maquína sim
ple (sin preparación de herramienta) amolar ; rebabar y/o esmerilar, ayudar ; cilindrar; colocar y/o sacar ruedas ; chaflanar ; empapelar máquinas ; engrasar má
quinas ; lavar máquinas ; lijar ; lingar ; operar prensa husillo ; operar sierra manual
operar eízalla manual, punzonadora o serrucho mecánico (Sin preparación de máquinas) ; rebabar con lima ; roscar a máquina ; soldar a punto, tareas de montaje en
producción (Ej . : armar paliers, colocar corona, chaveta, torquear o similares) .
OPERARIO . Acarrear .

CAPITULO VII
RAMA :"CROMO HOJALATERIAS MEGANICAS, FABRICACION
DE ENVASES E IMPRESION LITOGRAFICA,
SOBRE METALES ArUculo 1 0 .- Ambito de aplicacio`n : Se encuentran comprendidos en esta
Rama todos los Estable cimi ento s y su personal que como actividad de
la Industriz
Metalúrgica se dedican, habitual y primordialmente, a la fabricación de
envases
y/o a la impresión litográfica sob~e metales . Art~culo 29 .- Categorías ie-nerales de aplícación en la Rama : Son de
ap~i
cación las categorías que se entincian a continuaci6n : con las
definiciones y alcan .
ces establecidos en el Art . N2
OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
p EO.N,
Articulo 30 .- Categorilás especrficas de la Rama . Se establecen
en la Ra
ma las categorí`ás especificas de oficio que se detallan a continuación :
MAQUINISTA DE ROTATIVA DE MAS DE UN COLOR
MAQUINISTA DE ROTATIVA DE UN COLOR
TRANSPORTISTA Y FOTOCOPIADOR
ARMADOR Y TRACISTA.
MAQUINISTA DE PLANA
MAQUINISTA DE POMO
MAQUINISTA DE PAPEL METALICO
Art'culo 49 . Cate zorización de las tan2Ls~~~ón de la
Rama : Las
tareas de produ c ci ón de la
ma quedan categorizadas de acuerdo con el detalle
siguiente :
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE : Fabricación de envases de hojalata y ta-pas : Operador de Tijeras automáticas de doble
operación - Operador
de inyectora de plá§ticos - Operador de Bala-r-cín automático
en línea cor- engomado acoplado (todo proceso) - Atendedor o ayuda--' itti de Li`nea
autorriática de fabrica74

ción de envases (costura cementada o soldada) Conductor zorra auto,elevadora
(alimentación de equipos, carga y apilamiento) Operador Tijera zig-zag con alimentación automática Inspector Control Calidad - Operador puente grúa (car
ga, descarga y apilado) Atendedor de cuarto de lacado - Impresor de formularios internos - Paflólero de cuarto de herramientas, materiales y matrices - Sol
dador eléctrico contratío de costura de envases de hojalata o chapa negra (enlaza
do manual) - Operador de £ormadora automática de fabricación de envases con
atención de soldadora - Remachador con atenci6n de dos remachadoras - Probador de envases al agua con atención de dos lineas de producción - Lubricador de
equipos de producción - Balancinero con colocación de matrices normalizadas
y/o atención de operaciones complementarias múltiples - Atendedor tijera circu
lar barnizadora - Operador li`nea godronadora/Marcadora y encorchadora de ta
pas (todos los equipos) .
Fabricación de envases de acero : Relevante de 13'nea de producción
(todas las tareas) - Atendedor línea de corte - Balancínero con acople de bobina
y atenció5n de guillotina) ~ Operador de cabina pintura automática y puesta a putiD.
Fabricación de envases -por extrusión : Preparador de barnizadoras con
preparación de barnices - Atendedor conformadora con preparación de . equipo y
colocación de matrices Preparador de pinturas con conocimiento de fó*rmulas y
combinaci6n de colores Preparador de prensas y recortadoras - Preparador de
conifícadoras Atendedor línea platos y bandejas - Preparador máquinas fabricación de tubo s - Atendedor de una prensa y recortadora o torno con colocación
de matrices .
y

Impresión litográfica sobre metales : Ayudante maquinista dos colores - Sacaprueba de progresiva de colores Preparador de tintas con prepara
ción de colores - Atendedor de barnizadora Trazador/Rectificador de cilindros
OPERAlUO ESPECIAlIZADO: Fabricación de envases dL-~~
tapas Operador prensas fondos fácil apertura - Conductor zorras autoelevadoras (operaciones de transporte) - Tijera a pedal - Tijera circular - Enlazador Soldador de accesorios - Guinchero para carga y descarga y apilado de hojalata Clasificación y recuperacio`n de envases rechazo de líneas - Engornadora con goma liquida, a pico o a timbre y atención y/o alimentación de horno - Soldador de
tapa y fondo en baflo de soldar - Clasificador/calibrador de hojas de lícJalata Operador tijera zig-zag con alimentación manual - Rerrisador de tapas o fondos
con o sin encajonado y/o embalado - Sel e e cionador/clasífi cado r de envases tigres
Retocador de costura o piquete soldados - Prensador de recortes (fardos de características definidas) - Operador de formadora automática de fabricación de
envases sin atencíón de soldadora - Remacha-dor con atención de una remachadora - Probador de envases al agua, al vacío o a presión de aire (con atención de
una línea de producci6n) - Límpiador de máquinas de li`neas automáticas de fabri
caci-ón de envases ~ Pañolero de almacén de materiales (sin herramientas ni ma
rices) - Balancínero sin colocación de matrices - Sacarollos de bobinas litográ.1~1 - 1
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fiadas - Operador zaranda rotativa seleccionadora - Operador mesa de inspección control calidad final de tapas - Operador
alimentador 9 odronadora/marca1
dora - Operador alimentador godronadora/enrolladora - Operador encorchadora
automática ~ O.,.-~~erador cortadora barxa conglornerado de córcho ~ Operador des
puntadora y cortadora automática . Enlazador manual . Soldador de costura rna-7
nual .
e envases de acero : Atendedor guillotina cizalla o cizalla circular - Atendedor equipo remachador de orejas - Atendedor soldadora col]
colocación de envolvente - Balancinero sin colocación de matrices - Atendedor
engomadora a pico - Soldador en línea de producción o reparación (eléctrica o
autógena) - Relevante de línea de producci6n (tareas de operario calificado y de
operario) - Probador a presión por inmersión - Pintor a soplete - Stencilador/
planografista - Atendedor del conjunto de :pestañado, expandido y corrugado - A
tendedor equipo soldado de orejas - Arenador/granallador - Atendedor máquina
de doble engrafado - Atendedor máquina en~rrafadora un cabezal con colocación
de tapa o £o:ado .
Fabricación de envas1l
extrusi'on : Pre-parador de barnizadoras
sin preparación de barnices - Preparador/operador de lavadora - Atendedor conificadora - Atendedor máquina tapa cápsula (realiza cambio) - Atendedor irn-I.nre
sora/con£ormadora tapa cápsula (realiza cambio) - Atendedor de una prensa y ~~
cortadora o torno sin colocación de matrices - Alimentado r/s a cador de impreso
ra o barnizadora .
i-m2resión litográfica sobre metales : Preparador de barnices - Saca
pliegos de rotativa y horno autornático - Ponepliego de plana - Poneplí .ego de bar
nízadora - Hornero (simple o automáti-co) - Ponepliego de rotativa - Pomazeador
Tintador de transportes litográficos - Sacapliego de plana y enganchador de plie
gos en zorra - T razador/re ctifi cado r de cauchos de impresión .
OPERARIO CALIFICADO : Fabricación de envases de hojalata y tapas :
Conformadora - Moldurera - Levanta bordes - Pestañadora - Engomadora manual con goma líquida a timbre - Soldador a punto o circular en hojalata o chapa
negra - Soldador de boquilla a baño sin cobre - Sopleteador de envases interior
o exterior - Acompañante chofer - Piqueteadora - Cilindradora - Dobladora Dobladora de punta - Encajonador y/o embalador de fondos y/o tapas - Encajona
dor y/o embalador de envases de línea de armado - Armador de bolsas de papel_
Contador de tapas y fondos con equipo mecánico - Aceitador de chapa en equipo
mecánico - Enrollador de tapas y fondos - Clasificador de hojas, tiras, recortes o discos en producción - Enroscadora - Recertadora - Rayadora - Cortador
de envases - Enfardador de hoj as, tiras, plantillas o recortes - Cepillador
eléc
trico (aserrín, a£recho y querosene) - Control de l~f,~ilon o simíl ar - Planchador
con equipo mecánico  Recortador - Retocador de c"~stura o piquetes
'
cementados
(con cemento o laca) - Recuperador de tapas y fond¿j - Lavador o borrador de
hojas y/o envases litografíados - Golpeador de enlace o píquetes con equipo me-

~2
cánico - Conformador de manijas - Alimentador de horno de secado de fondo o
tapa - Limpiador de máquinas (balancines, tijeras, hornos, etc .) - Armador ma
nual de tapas de envases con bisagras - Sellador de bolsas de papel con armado
de sellos - Operador alimentador grabadora - Operador alimentador pulídora tapa cápsula - Operador molino mezclador de plásticos - Operador molino recuperación de plástícos - Operador zaranda eléctrica rotativa,
Fabricación de envases de acero : Ayudante balancinero con acople
bobina
Ayudante atendedor línea de corte - Cilindrador - Pestañador - Marde
cador de pérdidas de envases en línea de producción Ayudante equipo remacha
dor de orejas - Pintor letras a soplete con máscara Pintor a baño - O-perador
máquina expandidora o corrugadora - Operador equipo límpiador de bordes - Op~~
rador soldadora automática - Cerrador de tapas removibles - Modelador de aros
Desabollador de envases - Lavador interior o exterior de envases - Cadenador Cortador de tapa - Planchador de cuerpo o tapa - Operador engrafadora de envases .
Fabricación de envases por extrusión- Alimentador de horno de reco
cido - Atendedor tapadora automática - Atendedor engomadora automática - Al¡~
mentador conformadora - Atendedor prensa enfardado de recortes - Atendedor
tamboreado de tejos - Almacenador de tejos con equipos mecánicos - Atendeclor/
alimentador recortadora - Alimentador/sacador de lavadora de decapado - Alímentador coníficadora - Atendedor frenteadora roscadora de pomos - Alimentador tapadora pomos - Alimentador encoladora de pomos - Atendedor enrolladora
Atendedor máquina colocación arandela - Embalador revisador en línea de producción .
litográfica sobre metales : Graneador de transportes de
zinc - Moledor de tintas (sín combinación de colores) .
ip2resi6n

OPERARIO : Fabricación de envases de hojalata X112as- Pasadores
de ácido en constura Contador de tapas y fondos sin equipo mecánico - Aceita
dor manual de chapas Secador de envases - Empapelador de esqueletos - Planchador manual - Cepíllador a mano - Limpiador de envases y/o fondos y tapas Empastador de cuerpos (pestaña) - Golpeador de enlace o piquetes sín equipo me
cánico - Armador de anillos o manijas - Sellador de bolsas de papel sin armado
de sellos .
Fabricaci6n de envases de acero : Colocador tapas o fondos . Coloca
dor bridas o tapones colocador aros y guarnición - Colocador manijas - Limpiador de envases .
Fabricación de envases por extrusión- Enbalador/revisador fuera
de línea de producció' n - Armador de cajas de cartó-,
I .
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RAMA : EMPLEADOS DE L.A INDUSTRIA META.LURGICA.
Art:reulo 12 . - Ambito de aplicaci ~n . Las dísposicione s de la pre sente Rarna, son de aplicacii5n obligatoria a todo el personal empleado (mensualizados), dependientes de empleadores que desarrollen actividades comprendidas
en la Industria MetalIrgica, cordorme a lo seffalado en el tAulo I, art-feulo 42
de
la presente Convenci1n Colectiva de Trabajo; y estLIn o no esten expresamente
clasificadas sus tareas y/o denominados sus puestos de tra-bajo y/o asignadas especlícamente sus categortas y/o grupos, conforme a lo que surge de los arü?cu los siguientes .
Art-feulo 2 2 . - Grupos y Categortas l . Recon6cese los t Igrupos 11
tegorfasl' que a coñtinuaci1n se indican :
GRUPO "A" : PERSONAL ADMINISTRATIVO
_gate_gor~fas .
4a (cuarta)
3a (tercera)
2a (segunda)
la (primera)
GRUPO 11 B I1 : PERSONAL TECNICO
Categortas :
- 6a (sexta)
- Sa (quinta)
- 4a (cuarta)
- 3a (tercera)
- 2a (segunda)
- la (primera)
GRUPO 11 CI 1 : PERSONAL AUXILIAR
Categorfas.
- 3a (tercera)
- Za (segunda)
- la (primera)
Artfeulo 32 : Clasíficaci~n de tareas . Se efectda la siguiente :
Inciso 12 . Gru]2o "A"
~ a - 1 - z 2 0, W r, - 'V - 7 4

--~ ~--

_`

Personal Administrativo

y

'lea

CATEGORIA . Quedan comprendidos en esta categor -fa los en-i
pleados que realizan tareas de responsabilidad y que tienen conocimiento
de los
trabajos que se efecUtan dentro de la oficina y/O especialidad, y est9n capacitados para supervisar los trabajos del personal de categorfa ¡n£erior j siendo
responsables ante sus superiores del trabajo realizado, pudiendo tener o no tener
personal a su cargo. Revisten en esta categorfa .
TO - Es aquel ernpleado/a
encargado de la em--7Isi?ln de informaci1n de U'costos de producciIn1l y su respec
tivo anglisis relacionado con : mano de obra directa, gastos de fabricacign, rna
teríales de consumo, energfa elZlctrica, combustibles, etc . ; basado en premisas
de "costos preventivos" y/o5resupuestarios" utilizando para ello criterio e iniciativa propia y la responsabilidad de la conexi8n con otras Ireas de la Empresa~
Confeccionar, adem9s la planilla de "costos consultivos" Y/O "costos fijos%
ANA-LISTA DE CUENTA : (De cliente s y/o or oveedore s~ - Es anuel
empleado/a que verifica el cumplimiento de las condiciones generales y partículares pactadas en las operaciones de compra o venta (pago financiacign, descuentos, recargos, penalidades por íncumplimi- ento, etc*) controla la correcci9n de
los documentos y comprobantes emitidos en relaci1n con dichas operaciones y la
fidelidad de su registro contable realizando los ajustes pertinentes ; determ',-na
composicitn y antigitedad de los saldos de las cuentas y concilia los m-ismos con
los correspondientes clientes y/o proveedores* Adem9s se ocupa del reclamo y
seguimiento de los saldos que resultaren deudores hasta conseguir su cancela ci1n y de liberar los saldos que resultaren acreedores para su devoluci8n o utílizaci9n en operaciones futuras . Deber,< asimismo llevar las anotaciones extra
cí,,,ontables que correspondan a efectos de- sumínistrar a
sus superiores la irJor maci8n que pudiera serle requerida en relaci9n con el desenvolvimiento de dichas
cuentas y tambiÉn mantendr9 los contactos directos o epistolares necesarios pa ra el logro de los fines anteriormente expuestos,
ANALISTA DE FINAINZAS *- Es aquel empleado/a que de acuerdo a
normas generales de la Empresa efectda, por iniciativa propia, ante las distin
tas instituciones financieras la gestign, preparaci9n y control de todas las ope
'raciones de crildito . Adem9ís es responsable por todas las registraciones nece
sarias .
ANALISTA DE IMPORTACIO-N 0 EXPORTACION. Es aauel enroleaencargado
del control y tareas inherentes a perm 4 SOS previos y embarques,
do/a
solicitudes de cambios, mercaderfas en tr,<nsito y todo lo concerniente a dere chos de aduana, deminando a fondo toda la legislací1n atinente a este tema*
ANTALISTA DE MANO DE OBRA : Es aquel empi cado que con cono-

cimientos tÉcnicos y pr9cticos, basado en mÉtodos, tiempos y evaluacii5n es responsable de elaborar los informes de eficiencia y/o gesti6:n l (j'c mano de obra de
producci1n y/o servicio con irni-~utaci~n primaria a costos .
P:"., , Pn
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LISTA DE PRESUPUESTO E INFORMACION FINANCIER A : -Ps
aquel empleado/a que bajo su responsabilidad y por iniciativa propia
se encarga
del seguimíento de los presupuestos asignados a cada trea a los fines de deter
mi,nar su evoluci8n, Debe efectuar el anglísis diario y mensual de los des-,Yto
de
los mismos, como as :rtambíÉn la actualizaci1n de estadráticas recluerlla<-.~
fect4a el anglísís de las cifras del comit1 de pagos, lleva el control de pagos a
proveedores generales . Realiza la confecci1n de los presupuestos y de las nla
nillas del desarrollo de los mismos, encargIndose del anPisis de las cobranzas
efectivo y documentos, evaluando la evoluci1n de crÉditos y costos de dichos
i tems . Mantiene el seguimiento y an,<lísís de los crIditos bancarios, revísign. de
los estados de cuentas bancarias y retribuciones bancarias .
w

- -

ANALISTA DE SEC-JUROS . Es aquel empleado/a responsable por el
anglisis, encuadramiento y control de : a) los distílitos tipos de seguros a contra~
tar (Por ejemplo . Incendío y Adicionales, Riesgos Varios, Automotores,
Poli zas Flotantes, etc,,)é b) Los rnontos de capitales a contratar y sus ajustes
perid'.
dicos . e) Las denuncias por los siniestros ocurridos, su evaluacitn y tramita
ci gn .
CONTABLE . Es aquel empleado/a cjue e¡ecuta los
tos contables de la empresa y efect-da los anglísis y conciliaciones de las asien cuen tas modificadas o no, tales como los de gastos generales, gastos de
venta, costos de fabricaci6n, etc.
AUXILIAR DE PERSONAL DE PRIMERA - Es el empleado/a responsable, en una planta industrial, de procesar toda la informaci8n
necesaria
la confeccign del legaj o pers olial y la liquidaci9n de los sueldos y jornales . para
E, S
adem9s responsable de controlar el ausentismo y el incumplimiento de
horarios
e impuntualidadese Debe aderngs cumplir el proceso de induccitín al
personal nue'.'
vo, instruygndolo sobre normas, modalidades o reglamento . Debe
adem1s pro cesar la iniormací1n sobre horas inactivas para determ-Inar costo
real en la finalizacitín del producto .
CAJERO. Es aquel empleado/a que tiene a su cargo la caja del esta blecimiento realizando los pagos y/o cobranzas generales, de acuerdo a las modalídades de la empresa, llevando las planillas con el movimiento
producido diaria y/o mensualmente,
COBRADOR * Es aquel empleado/a responsable de la gesti1n de la co~
branza de la empresa, preparando de por sio los cobros a efectuar
teniendo a su
cargo la adjudicacitn y liquidaci9n de los documentos de acuerdo con los
plazos
y orm
tarías .
COMPRADOR Y/O ADJUDICADOR - Es aquel enl-pleado/a que con cri
terio propio efect6a las compras en el mercado nacional dc, '@',c't-terdo a los pedido!~~~
recibidos de las distintas secciones de la empresa . Conocc-~~ia~,, calidades
de los
1.

1- -
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productos suministrados por los distintos proveedores y esUI capacitado
para prc
poner sucedIneos y/o alternativas* Efect-da el anglisis de las
ofertas de precios
-y en base al resultado de dicho estudio y por propia iniciatíva
adjudícalas cor.n pras . Realiza consultas de precios, seguimientos de pedielos y
actualiza registro
de proveedores .
CONTROLADOR DE VALO-11ES:Es aquel empleado/a que re
cheques, confeccionando notas de contabilidad, Controla fecha, firma1
y endosos
de los cheques que se depositan en los bancos y endosa los m, sm,} s .
Separa los
cheques por "clearing, ' de las localidades que correspondan, '
efectda seguimientos de las acreditaciones, Lleva fichas de valores al cobro que van a
dep8sito
(di?bito y cr9dito) . Finalizadas las tareas de confeccionar las boletas
respectivas
de dep1sito se confeccionan las planillas de posicí1n de bancos por orden
de "Clea
ring" . Acompafía con todos los valores que van a (en bolsas) los
empleados del
banco hasta el carni8n blindado . Se encarga de poner las comisiones
bancarias en
las planillas de posici1n de bancos que env?á el banco (boletas
de dep1sito conformadas) y confecciona las notas de contabilidad respectiva . Confecciona
notas de
contabilidad por los crÉditos de valores al cobro y dAitos efectuados
por los bancos . Lleva cuenta recaudadora (crÉditos) y notas de contabilidad . Esta
califica ci9n es valida Inicamente para el ernpleado/a que est4 afectado en forma
exclusiva a la realizaci~n de esta tarea*
.1

1:1

ara

1 --

CONTROL DE CREDITO - Es aquel empleado/a que con su
jo su responsabilidad esd autorizado para conceder, negar o renovar firma y bael acuerdo
de los crÉdítos comerciales del estable cim;ento .
CONTROL DE PRODUCCION DE ACERIA - Es aquel empleado/a responsable de discrirninar en planillas las coladas obtenidas, como asttambíÉn todo.<
los materiales utilizados en la misma . Coloca las cantidades obtenidas en cada
co.
lada, saca el promedio de peso por gamella utilizada en cada colada, asienta los
informes de coladas diarias, las pesadas exactas que se traen de la playa de lin gotes y la cantidad de lingotes . Vuelca la producci1n diaria de los
materiales utilizados en las coladas en planillas especiales para tal efectos Realiza los
informes
mensuales sobre tratarnientos tLIrm5cos de cuchara, de furnistertá y variose Utilizando criteriopropio determina los materiales que serÉn usados en la fabricaci
de acero, conferni onando los vales-res4menes correspondientes . Vuelca los materiales obtenidos por colada, por calidad y grupo de costos en planillas sum.,lidolas luego en forma parcial . Detalla en planillas de consumo todos los rubros, ya
sean de chatarra, discrimI-nados parcialmente, corno asf tarribiÉn las de aleaciones vurias y cargas raetálicas, sum,<ndolos dta por dfa sobre parciales y asentando la producci9n buena que se obtiene diariamente y el ecrapE~final .
CO-'\UROL DE STOCK . Es aquel empleado/a que
a su cargo el
control de entradas y salidas de materiales y/o materias prirn'íis"y/o productos
elaborados o sem1elaborados que sean necesarios para la prodT-icci c~>n y/o rnanteni
.
i ,,~has corresponF~ r m,
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dientes (vales de salida, remitos de entrada, control de facturas, etc.), debier.
d o llevar el control de entradas y salidas con o sin valores . Obtiene los saldos
mensuales y anuales de los renglones a su cargo y es responsable de mantener
el nivel de stock entre los niveles m~Élimos y MIximos previstos .
OL DE TRAFICO LUPORTACION Y 0 EXPORTA ION : Es
aquel empleado/a que bajo su responsabilidad y por iniciativa propia efectúla el
control de las facturas provenientes de flota fluvial, estibajes, transportes terrestres y £errox,,iarios . Es el encargado directo de realizar la contrataci8n de
bodegas, personal portuario transportes y facilidades para las dístintas
cargas,
descargas y traslados . Debe, adem9s encargarse del control de la mercader.fa
existente en playa .
-

CORRESPONSAL . . Es aquel empleado/a encaraado de confeccionar
con redacci1n propia todo tipo de correspondencia, escritos y documentaci1n
del establecimiento* Por ejemplo1 corresponsal de ventas, de cobranzas,
de
er,lditos, etc .
DESPACHAINTE EXTERNO 0 DE CLIENTES .Es aquel empleado/a
responsable del control de recepcitn y de la expedicí8n de materiales elabora dos a clientes, Confecciona remítos y facturas, cartas de portes,
avisos de lista de mercaderfas, cartas de informacígn para retirar pedidos,
rem-Í`.tos y despachos de material entregado, ademas de las notas de cr9, ditos a
clientes por
devoluciones y toda otra documentacil5n complementaria. Verifica
precios y can~
tidad de material entregado a clientes<, Debe llevar el archivo de las
Irdenes de
carga, pedidos de mercaderfas y Irdenes de clientes .
ENFERMERO : Es aquel empleado/a que con tAulo habilitante est«
a cargo de primo-ros auxilios y enfermerfa .
IMPUTADOR CONTABLE : Es aquel empleado/a que previo anglisís
de los cornl-~irobantes,
'
determina su afectaci9n contable conf o rme al plan de cuen.
tas, asignando al m--', smo tíernp o los c9digos respectivos e
implernentando esta
tarea acorde con los sistemas mecanizados de la empresa .
IDADOR DE FACTURAS DE PROVEE
z U, . ' q 1 erapleado/a responsable de la registraci9n de las materias primas
recibidas por pro veedor y material . Controla diariamente los ingresos de materias
primas por
proveedor, calidad y orden de compra . Efect6a provisiones por los
cargos pen.
dientes de liquídacign . Controla y realiza los ajustes
fínale,,s a los proveedores
de acuerdo a las especificacíones contractuales . Controla 14s
tuadas en garant?ás y devoluci~n de las mismas, conjuntamd teretribuciones efeccon los ajustes
por anlisis . Confecciona planilla resumen con los
ingreso- rnonsuales de materias primas indicando material, cantidad,, valor,
flete, costo promedio por un¡dad, por cantidad y dístribufda por el sector que utiliza las~
.iii-ls;rnas, liquída y
contabiliza las facturas de los proveedores de acuerdo a las'
rccepciones .
, DoTz _T7 ,:
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LIQ JIDADOR DE IMPUESTOS : Es ani-lel
y C~ 0 que analíza la
vida 19til fli ,
antento Ingenier a 1 -s 114  s que se iran incorporand-o al activo con relaci8n a las disposiciones legales
. Analiza el patrimonio de la
empresa adaptado a las exigencias impositivas .
Recepciona y analiza las in£ormaciónes perildicas realizadas, a fin de determínar los
ct1culo de impuestos a las ventas . Analiza la inversi1n ingresos brutos para el
y gastos de la empresa
en correlaci1n con las disposiciones
impositivas vigentes, anglisis de los síte"
mas de evaluaci1n utilizados con los productos
elaborados, semi,elaborados y de*.
mas bienes de cambio, realizando las
proposiciones que sean necesarias para su
adaptaci1n a las exigencias impositívas,
Confecciona declararaciones juradas,
balances impositivos, y dern«s informaciones
a remitir a las organizaciones tales competentes en la materia* Prepara toda
clase de consultas a los organismos
citados, en todo lo atinente a problemas impositívos*
11.1

RNALES . ';r - 1 1 erny 1 cadol a que rea.
liza en forma efe ctiva todas las tareas
relativas a la liquidaci1n de sueldos y j ornales y retenciones legales y sindicales
pertinentes como ser . anotaciones en los
libros de sueldos y jornales, liquidaciones de
sueldos y jornales, retenciones y
ct1culo de aportes legales Y/o convencionales,
cÉlculo de aguinaldos, vacaciones,
premios y dern9's remuneraciones períndícas y/o
las planillas y estad?sticas de servicios prestados,diferidas, etc* Lleva asimismo
OPERADOR DE MA U NAS DE CONTABILIDAD . Es a
-1- el -  4íJ1 ~-CL -1 O/EL
que conoce Y tiene a su cargo el manejo de distintas m9quinas
del equipo Powers,
Hollekit-h, Burroughs, Schsimatic, NCR 3 .000 SiM4
2ares
(clasificadora, tabuladora, multiplicadora, intercaladora, etc.) .

50r1i -

OPERADOR TELETIPIS A - E1
---p -- o/ a que se encarga de la
recepci1n y t ransmisi1n
de mensajes en m,<quinas teleimpresoras
del tipo "Síe mens% Olivetti, o simílares, debiendo tener conocírni.entos
de
idiomas
extranje.
ros que le permitan recibir los 11telex: 11 y traducirlos
al
una velocidad dactilogrática de cincuenta (50)palabras castellano y viceversa, y
Por mínutos Se encarga de
operar en corrunúcaciones internacionales .
Encam.nar por la v:fa mas conveníente,
tanto eficiente como econ1mica el mensaje a
transmítir . Chequear el tiempo que
dura una trans-~-:~A- P-r- SU Dosterlor veríficacinn
-- 4~~ ,_ 4 uICLS Q, _r- .roporciona a~
sistencia t,?cnica elemental a todos los equipos de la
sala de comunicaciones requi.
riendo la presencia del t1cnico ante cualquier
£alla . Intervenir cuando existen pro~
blernas en Ilheas telegr9ficas ; procede a
dar intervenci9n al personal tL?, cnico de
mantenimiento realizando con gste las b4squedas de
fallas t9cnicas, efectuando las
pruebas corre spondientes, medici1n de
corrientes en los pases telegrIfticos, apertura a corto circuito de Itneas, Debiendo
constituir la presente su tarea principal .
t- i-.uuxA-M~ DOR DE STOCK Y
EXISTENCIAS : E_s aquel empleado/a responsable de la provisi8n de materiales para la
fabricací'_'-lo Para ello deber£ man.
tener un control de stock permanente* Empleando
su criterio y conocimiento debe
proponer suced9neos o alternativas si asi0 lo considera,
a ~:iii de no aumentar el
stock. Es responsable de mantener dicho stock
dentro de 1c.)z~ niveles m«ximos y/o

InInímos gptimos . En caso necesario emitir& las corre spondíentes Irdenes de
compra e informar,< al sector de programaci1n sobre las fechas de entrega, con
el fin de controlar su cumplimíento,
RECIBIDOR DE MERCADZRIAS ADqUIRIDAS . Es aquel empleado/a
que en el establecim-_Lento tiene a su cargo la recepci8n con control de calidad y
cantidad de los materiales adquiridos en el exterior de la f,<brica, como ser . ma
terias primas, mercaderfas, maquinarias, etc* de los que debe tener amplios
conocimI_entos . Es asimismo el encargado responsable de la posterior distribuci8n de los renglones antedichos debiendo tener obreros ayudantes para cumplir
con su cometido*
RESPONSABLE DE CUENTAS APAGAR - Es el responsable de veri.
ficar que las facturas de proveedores se encuentren en condiciones de ser abona .
das, debiendo responsabilizarse por toda la tramitacígn interna que va desde el
remíto de recepcil-n hasta la imputaci1n de los Mbítos y crilditos correspondientes al proceso administrativo y su posterior enlace con la contabilidad general
y/o industrial por las fechas de vencimiento o calendarios de pago* Asimismo es
responsable de la informací8n y/o gesti1n ante proveedores por rechazos y/O
reintegros . Debe adem9s controlar los materiales entregados en pr4stamo a los
distintos proveedores, manteniendo sus saldos contables debidamente regularizados .
SPONSABLE CUENTA ELABORACIO-N - DESPACHANTE MATERIAL A PROVE~~DOR : Es aquel empleado/a responsable de enviar
a proveedores el material necesario para que se le hagan los trabajos o modificaciones programadas . En consecuencia debe controlar el material que despacha
y su recepci8n en tÉrmino, una vez procesado por el proveedor, debe, llegado el
caso, reemplazar con criterio propio, el material pedido por otro de similares
caracter-fsticaso, Es responsable de activar la recepci9n del material, procesado
por la Empresa, que necesite, as?como de activar al proveedor para lograr la en!
trega del material ya procesado en tigrmino .
TELEFONISTA DE CONMUTADOR . Es aquel empleado/a a cargo de
un conmutador manual o a magneto con por lo menos 20 Aneas internas y tres ex.
ternas .
de

TRADUCTOR : Es aquel empleado/a que tiene a su cargo la traducci8n
correspondencia, documentos y publicaciones .

3a CATEGORIA : Q¡_iedan comprendidos en esta cá,tegorfa los ~ernplea .
dos que realizan tareas de responsabilidad y que tienen conociiniento
de los trabay
jos que se efectdan dentro de las oficinas y/o especialidad; y c st,~n capacitados pa
ra supervisar los trabajos del personal de categorta inferior, "siendo responsables
ante sus superiores del trabajo realizado. Revisten en estas categorfas :
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ANALISTA DE REPOSICION Y DE STOCK : Es aquel empleado/a res ponsable de recopilar todos los elementos o informaciones tendientes a contabilizar stock en base a fichas Kardex o sistema de codificaci1n y determi`na los
puntos de reposici1n bajo el anallisis de consumo y en relaci8n a la recepci8n ge~
neral de materiales .
TRATIVO .DE CONSULTORIO
0 -Es aquel
empleado/a encargado de efectuar todas las tareas administrativas inherentes
al servicio me?dico . Realiza la recepci8n de pacientes . Entrega las historias clí.
nicas de los mismos a los correspondientes consultorios para su consulta mÉdica . Confecciona las nuevas altas, archiv,4ndolas en sus correspondientes carpetas clínicas . Conserva los archivos por n4mero de matrfeula las historias clf
nicas de todo el personal . Controla el pedido de mÉdico, registrÉndolos y saca
las correspondientes historias el:Cnicas, para entreg<Érselas a los mÉdicos de
control a domícilio, Se encarga de pasar dactilogrtficamente todos los trabajos
concernientes a dicho servicio .
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MANO DE OBRA : Es el empleado/a
responsable que controla y verifica informaci9n del centro de procesamiento y/o
costo. Controla y registra variaciones (altas, bajas, transferencias, rotaciln,
traslados, etc .) del potencial laboral de la '.empresa en horas y personas confeccionando adem«s la estadAtica de la mano de obra utilizada y resume datos primarios para cÉlculos de eficiencia y/o gestitin, como asf tambit1n registra y con .
trola los sheck.up de sanidad que determine la legíslacitn o las normas internas
de la empresa .
AUXILIAR CONTROL DE CREDITO : Es aquel empleado/a que realiza
las siguientes tareas . control de cAditos, ficheros acordados, morosos y a renovarse, pedidos de informes o otee
AUXILIAR DE CAJA . Es aquel empleado/a que con amplios conocimIetos de las tareas de la Caja, reemplaza al Cajero indefectiblemente con todas sui
obligaciones, durante sus ausencias parciales o temporariaso
t

AUXILIAR DE CAJA. Es aquel empleado/a que tiene a su cargo la caja auxiliar del establecimIento, que realiza los pagos y/o cobranzas y efectda las
registraciones de acuerdo a las modalidades de cada empresa .
BALANCERO PRINCIPAL :Es aquel empleado/a que teniendo conoci miento teIrico pr;1cticos sobre el manejo de b9sculas para la pesada de camiones
controla el peso de todos los materiales, materias primas, maquinarias, produc
tos elaborados : semielaborados que egresen o ingresen del (:t stable cimiento, cal-,
cula en base a los datos obtenidos de las basculas el peso neto de cada uno de los
rubros pesados . Lleva la planilla de acarreo interno, calculáindo los importes de .
vengados por tales conceptos . Controla mediante la confeccic)J--. de planillas, el
terial ingresado y retirado por cuenta de terceros . Es respg-~1-~able del eficiente
funcionam,I.ento de la b9scula,
Mz
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CONTROL DE PRODUCCION : Es aquel empleado/a que mediante
observaci1n directa durante el perfodo del proceso de fabricaci1n y bajo su responsabilidad obtiene el control exacto de la cantidad del material producido,
debíéndo anotar el Amero de piezas, correctamente elaboradas como asf las de
rechazo, utilizando para ello los instrumentos de control determil-nados
por la
empresa . Debe determínar el tiempo de m9quina realmente utilizado . Colabora
con la jefatura de seccinn en el anglisis del tieml,.io de los trabajos de
proceso de
fabricaci1n . Establece mediante los tiempos observados y registrados
el prem"c
a la producci8n individual y/o colectiva del personal obrero*
COORDINADOR DE RECLA-MOS . Es aquel empleado/a que tiene a
su cargo recibir y coordinar los reclamos para las reparaciones de equipos,
he,
laderas, motores, cocinas, calefones, ascensores, etes distribuyendo el
traba .
jo entre el personal obrero que corresponda, de acuerdo a su criterio y respon.
sabilidad .
CUENTACORRENTISTA ~ Es aquel empleado, que contabiliza las
facturas, notas de erldito, notas de dé*'bito, recibos y/o pagos tanto de los clíen
tes como de los proveedores y adem9s controla saldos .
DACTILOGRAFO : Es aquel empleado/a que realiza con correcci9n
y con un m1imo
de cincuenta (50) palabras por minuto, la con£ecci8n de docurnen
Los comerciales, planillas, notas, cuadros, estadfáticas, debiendo confeccionar
cartas con redaccilin propia .
ISTRIBUIDOR DE TRABAJO : Es aquel empleado/a que curnnlien~
do correctamente los requisitos exigidos para el Distribuidor de
Trabajo de la
categorta inferior cuando la supervisi8n y organizacitn de los trabajos lo re quiere, colabora con el Encargado de Producci1n con el contralor de los trabajos que realizan dentro del Departamento de la Supe rintenden cia e
FACTURISTA : Es aquel empleado/a responsable de confeccionar
todas las facturas de la Empresa en base a la documentaci9n y normas
internas
referente a calidad, cantidad, precio, fletes, condiciones de pago,* etco
INFORMANTE CW4ERCIAL_ : Es aquel empleado/a que por sf ob.
tiene informes capital ., stock y concepto personal de clientes o futuros
clientes,
analizando contratos, tAulos, etc. en base a lo cual son otorgados, negados
o re
novados los cr9ditos comerciales solicitados al Establecimiento*
RECEPTOR 0 DESPACHANTE INTERNO . Es aquel emnleado/a oue
realiza el control de entrada o salida de materiales y/o ho rramientas de stock y
a lI
de fabricaci8n corre spondíente . Debe asim-smo, clasifica,
~ y distrilbuir el matem
rial que se recibe y despacha, como asPLam".biln efectuar
balances de saldos peritdicos de los renglones !antedichos#
'
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CONWTADOR : Es aquel . c,, i~~ipleado/a a cargo
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de un conmqtador manual o a magneto de por lo menos 10 Irneas
externas y hasta 19 lioneas internas, o conmutador autornalico . internas y dos
2a CATEGORIA : Quedan comprendídos en esta -ni01
5 ,Jy,
OS emple¿
dos/as que bajo la supervisign. superior realizan en forma
correcta tareas que r(
quieran con<>cimientos de oficina, tales como .
ER DE SEGUNDA : Es aquel em P, leado 1 ~ 11 V;
va el control del trabajo reali-z ado en cantidad, tiempo, ete . por cada
o
grupo, iniciala las boletas de produccign, actuando de acuerd o con los obrero
datos su.
ministrados por los capataces o por los propios obreros . Si las
necesidades del
trabajo lo requieren debe cooperar en el control administratívo del
taller
AUXILIAR DE RECEPCION DE MATERIALES : Es aquel empleado/a
encargado de registrar los remtos de los proveedores . E,n funci1n de ellos, con.
fecciona los formalarios de entrada y/o importací8n de materiales, efectuando
adem9s los resítmenes necesarios, que envfa a los centros respectivos
.
los materiales y/o envases entregados en prÉstamo y/o sus devolucíones Registra
.
CAJA CHICA ' Es aquel empleado/a que tiene a su cargo atender y lle ,
var las anotaciones correspondientes a pagos y/o adelantos, debiendo
rendir cueni
a la caja auxiliar y/o princípal*
CONTROL INTERNO : Es aquel empleado/a que lleva las tarjetas
del
personal con las horas trabajadas, redacta el parte diario (aástencias,
llegadas
tarde, enfermedad, etes), paga vales al personal de obras y/o establecimiento,
etc*) 9
EMPLE ADO DE EXPEDICION : Es aquel empleado/a que colabora con
el Despachante Externo, pudiendo con£eccionar remitos, Cartas de poste, enyto
de listas de mercaderfas, cartas de informaci9n para retirar pedidos y se encarga del archivo de toda la papelerfa inherente al sector*
OPERADOR DE MAQUINAS REPRODUCTORAS DE SEGUNDA . Es aquel empleado/a encargado de sacar copias de planos, croquis, documentos, etc,
en m9quinas reproductoras de sencilla complejidad tÉcníca .
la CATEGORIA : Quedan comprendidas en esta categorfa los empleados/as que realizan tareas que requieren conocimientos elementales de los tra~
bajos de oficina y que estÉn supervisados por un empleado de categorta superior
.
Revistan en esta calegorfa:
OS Y TARJETAS DE PRODUCCION : Es anuel
empleado/a que trans-cribe- en
libros las anotaciones de ffianillas, tarjetas, vales,
etc*, y anota en tarjetas la cantidad de producci~n de los obreros sin control de
calidad .
,
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CAUDADO31' : Es aquel empleado/a encargado de reco --branza segt1n indícaciones dadas y circuitos preestablecidos limitÉndose
a infor,
mar los resultados de sus visitas,
Cn

Inciso

q:ruP,o "B" :

la

_ U"

Personal TIcnico

5a CATEGORIA : Quedan coni~,:>rendidos en esta cal --A
ea
dos/as de amplia preparacígn tu?cnica-Telrica"Pr«ctica,, que los habilita einp
para
realizar los trabajos de la mayor responsabilidad dentro de su especialidad . Se
requiere ademÉs, un perfecto conocim~ento de las tareas que se realizan en
su
secci1n o departamento» Su amplio criterio e iniciativa los capacita para díseñar, calcular y asesorar en todos los casos las construcciones que se efecaten
dentro de su especialidad * Debergn, asimismo, estar capacitados para contro
lar o supervisar las tareas del personal inclu?do en las categorfas inferiores .
Revisten en esta categorta .
5

1 us

1

,ASISTE'
i
N TE TECNICO : Es aquel empleado/a con capacidad tÉcnicatetrica-pr tica, que con amplio criterio o iniciativa propia y bajo directivas
de
sus superiores, modifica, substituye o proyecta partes o elementos d e construcciones existentes, aconsejando su mejor utilízaci8n dentro de su especialidad . D,
be tambi¡?n encargarse de supervisar la ejecuci8n de fabricaciones, construccio~
nes y/o instalaciones internas, asumiendo la responsabilidad inherente
a su cate,
C.A.f.,CULISTA TECNICO - Es aquel empleado/a que con capacidad
tg- cníca-tellrico-p:rictica y con amplio criterio calcula, bajo directivas de sus
superiores, partes o elementos de construcciones, seg&n su especialidad .

COMPRADaR TECNICO . Es la persona que con capacidad tÉcnica.
elÉctríca, rnec9nica Y/o electrin=ca, que trabajando con criterio v/o iniciativa
propia, planifica y supervisa los medios de fabricaci9n de productos o partes
asignadas a proveedores . Es el responsable de que se verifique el cumplimiento
de los controles de calidad establecidos, de los materiales utilizados,, de decio*
dir suced,<neos o reemplazos* Debe realizar estudios de factibilidad y puede su .
gerir variaciones en el diseño del producto o parte, adecuando las necesidades
de fafiricaci1n con las posibilidades del proveedor o del mercado. Asesora y desarrolla a proveedores y es responsable de conducir las tratativas de compras*
Define los procesos de fabricacitn desde sus comienzos .
TECNICO Y/O MECANICO . Es aquel empleado/a que con
la capacidad y responsabilidad inherente a la quinta categorta, controla en labo.
ratorios o en salas de en,, ayos los art?culos manuf4cturados, ejecuta mediciones
de calidad en instrumentales o en su defecto interpreta por su experiencia nor mas privadas o internacionales, cuando sus funciones lo requieran como ser .
calidad de niateriales, especialidades de producci~ri elaboradas por malquínas
zabrícadas por las empresas, etc.
,
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COORDINA1)OR TECNICO DE PRODUCTO Y PROCESO DE PR1M£Ra
(PLANIFICADOR DE LA PRODUCCIO , Es la persona que con ca
pacidad ttCcnico .tegrica y experiencia pr.<ctíca en su especialidad trabajando con
criterio e iniciativa propia planifica los medios de fabricaci8n de un producto o
partes asignadas a su responsabilidad, previendo con anterioridad a la fabricaci1r.
o lanzamiento del producto, milquinas, herramientas, dispositivos de control, nue~
vos, Es responsable de la calidad del producto ternrinado, de los materiales uti.
lizados sus alternativas y sus reemplazos, de acuerdo a las posibilidades del mer
cado local, Realizan estudios de factivilidad e inversiones y tiene ingerencia en el
diseflo del producto, pudiendo sugerir cambios o modificaciones . Asesora a proveedores, siendo e¡úace de la oficina de compras en las tratativas y desarrollo de
las mismas . Define la utilízaci8n de partes o componentes con desyudaciones en la
fabricaci1n que puedan a£ectar a un producto en su aspecto o funcionamiento . Asesora la fabrícaci8n desde sus comienzos, definiendo los procesos necesarios docu.
mentados en los planes de trabajo . Realiza estudios tu?cnicos-econ8micos .

e.

COORDINADOR TECNICO DE PROGRA-MACION .. Es aquel ernpleadq/~
con amplios conocimientos t9cnicos-administrativos y que con criterio propio desarrolla los programas de pi
en forma completa . Elabora la documentaci8n b9sica para la disposicir-in de materia prírna, piezas, subconjuntos y equipos .
imparte instrucciones para que se efectde la preparaci9n de todos los elementos nE
cesarios para la fabricacign, (planos, especificaciones, dispositivos, materiales,
etc .), controlando
que los m`smos se cumplan en la forma establecida, colaborando a tal fin con las distintas secciones informando a los interesados de las anormalídades que se produzcan» Es responsable de vigilar el cumplimIento de los plazos
de entrega establecidos para todas y cada una de las etapas de fabricacitno En caso de interrupciones en la producci9n deber¡? proponer alternativas o suaedtneose
En caso de producciones seríadas deberg determínar en base a los programas anua
les , promedios diarios de fabricaci8n y tornar los recaudos pertinentes a los efec~
tos de impedir paralizaciones en las Aheas de producci8n .
rW3UJANTES LITOGIRArOS CROINIST .85 DE
Es aquel em .
pleado/a que crea. y reproduce a su propia creadí~-ii i rcáLizando cualquier trabajo
de su especialidad, dominando ampliamente su profesign o
ESPECIAJ,ISTA : Es aquel empleado/a que bajo directivas iniciales
de sus superiores y con amplia capacidad tilcnica-tegríea-pr<lfctica asesora
to.
da organizaci9n t9cnica inherente a su especialidad como ser : Fabricacígn deenmo.
tores, mIquinas textiles, aire acondicionado, construcciones en vidrio, bakelita,
etc,
INSTRUMENTISTA : Es aquel empleado/a que poseyendo vastos co~
nocimientos tgcnico-tegrico-pr .,<eticos y con wi amplio ci?¡terio e iniciativa
realízalos trabajos de la mayor responsabilidad dentro de su especialidad, propia,
ocu p9'ndose de proyectar, calcular, controlar y verificar los instrumentos
elletricos
y/o mec9nicos, (En el caso que su labor sea exclusivamelAc la de proyectar
insrumentos, esra ciasifícado como proyectista) .
4-
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'
DE Ira . : Es aquel empleado que con amplio criterio e iniciativa propia aualiza
estudio gr-~~iera! de los 1jr0cesos
ab-r i
herramienijas, mano de obra) tendJ entes a prever el costo de las
trucciones de cuálquier tipo en su especialidad sobre la base de
proyectos o anteproyectos .
-p p X- C T Tn

CTISTA.ft :Es anuel em 11
m-e se encar
de dese ---r
y realizar proyectos dentro de su especialidad, y proporcionar alas
indicaciones
generales e iniciales a los díbujantes, siempre que sus -funciones
lo requieran,
QUIMICO DE PRIMERA : Es aquel empleado/a que con amplio c riter io
e iniciativa propia realiza los trabajos de la mayor responsabilidad
dentro de su
especialidad, conio ensayos en los laboratorios y en plantas,
redaccíl1n de especificaciones sobre materiales, etc . AdemÉs de los conocímientos tetricos
se requiere amplia experiencia para estudiar nuevos proceaos
y/o modificar los existentes con o sin tAtulo habilitante .
TECNICO EN EL ESTUDIO DEL TRABAJO ,. Es aquel
empleado/a encargado de analizar los puestos de trabajo, verificar
condiciones de má0quínas,
experimentar nuevas condiciones de mgqunas , mejorar las
condiciones de trabajo mediante estudios adecuados (distribuci1n de
herramientas, piezas y posíci8n
de trabajo del operador, eronornetrar la operacitn luego
del
confeccionar hojas de anglisis de elaboraci1n transcribiendo minucioso estudio,
los datos recopilados en planta, determinando el tiempo de ejecucí&
de la operacíln . Determina ci8,n mediante estudio previo tiempo de limpieza de maquinas
y etc
puesto
.)_Estudiar
de traba jo, tiempo de preparaciones de m9quinas (cambio
de montajes,
mejores t1cnicas de dispositivos, mtquinas,
herramientas, etc . con fines de rne~
jorar la calidad de la elaboraci9n y al mismo tiempo
conseguir un ahorro de es fuerzos al operador . Control de horas indirectas e
inactividad*
Control de operaci8n
es y -1 eberminacion cLe tiempo de elaboraci1n .
Control
de operacio
nes  - ha zo a reparar y determinaci5n de tiempos de
elabo

k- * ontrol, de u.
denes de trabajo y su tiempo deelaboraci1n C  trol A 1
. ~>
2
e p aníllas de preparaciun
de m.<quinas . Determinaci9n denecesidad de personal por
vimiento. interno de obreros . ConfeceíIn y actualizaciÉn equipo . Control de mode
ciones de tiempo de trabajo en tarjetas para uso del taller cominicaciin l varia . Archivar cielos y ficha
de elaboracitn seg4n tipo, rnatr :rcula y planos .
TECNICO INSTALADOR DE SEGUNDA EXTERNO ; Es
el empleado/a que
bajo SupernrísiK""- ~l~ ~rL ¿~ ra uajo
de an
isis de sistema, desarrolla programas
standart y/o aplicativos de biblioteca y/o clientes .
para productos de sistemas
nicomputadores y/o sistemas contables .
TECNICO PROYECTISTA DE HERRAMENTAL DE
PRIMrERA :Es aquel
que con capacidad tÉcnica y tetrica y experiencia
prdOctíca' en su especialidad con
criterio, iniciativa y responsabilidad propia, diseña,
calcula y proyecta mIquinas
especiales, herramientas, dispositivos y elementos de
control, a utilizar en la £a,
brícaciÉn o inspeccitn de piezas o conjuntos
. Analiza y de£in- sobre base de pro yectos propios o solicitud de modífi7aciones,
el mejor aproy- echamiento de mano
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de obra, material y mÉquínas, mediante la adecuacitn de los medios de
producci9n mencionados .
4a CATE, GORIA - Quedan comprendidos en esta cateporf-a los -ados/as que poseen capacidad tilcnica-tetrica-prgctica para supervisar
los trabajos de los inferiores dentro de su especialidad y que bajo indicaciones inicia les de sus superiores ejecutan tareas de suma responsabilidad como ser . cá!lculos, proyectos o anglisis que requieran vasto criterio e iniciatís.,as propias ; deben tener amplios conocimientos de la organizaci9n de la Secci9n o departamento
en donde act4an . Revistan en esta categorta .

Je-

ON : Es aquel empleado/a
con capacidad tgcnica-teiSrica~"prgtica que posee los conocim`entos
i
generales ne .
cesarios y que bajo indicaciones iniciales de sus superiores analiza, sobre la ba.
s e de planos, croquis o muestras, las distintas fases de elaboraci9n de las cons trucciones dentro de su especialidad que deber9n ser sometidos a la fabricaci¿In .
Determina las m9quinas, herramientas, dispositivos y tiempo de las distintas operaciones requeridas o procedímientos a emplearse de acuerdo a la necesidad
tilenicas y econ8micas, y las posibilidades de la planta de fabricacign .
AUXILIAR TECNICO DE ANXLISIS Y
ACIONES 'E s aquel em
pleado que con capacidad te -* rica-I)ri~ctica cxigida
a 1
categoriU, nosee los cono cimIentos generales necesarios para el estudio de las licitaciones,
establecer costos de los materiales y artfculos no standard que pueden ser ofrecidos por la empresa, haciendo losanállsis, estad?sticas 91cnicas, etc ., realizando sus tareas bajo supervisi9n su-rIe-r -~Jor .
LI'

G

COORDINADOR TECNICO DE PROCESO DE SEGUNDA (Planificador
de la Producci'o*n' : Es la persona que con capacidad tÉcnica-Letrica
y experiencia prÉctica en su especialidad, que con asesoram*ento, planifica los
medios de fabricacitn de un producto o partes asignadas á su responsabilidad,
previendo con anterioridad a la fabricaci9n o lanzamiento del producto, m9quinas,
herramientas, diapositivos de control, nuevos, Es responsable de la calidad del
producto terminado, de los materiales utilizados, sus alternativas y sus reemplazos, de acuerdo a las posibilidades del mercado local* Realiza estudios de factibilidad e inversiones y tiene ingerencia en el diseño del producto, pudiendo suge rir cambios o modificaciones* Asesora a proveedores, siendo enlace de la oficina
de compras en las tratatívas y desarrollo de los mismos* Define la utilizacitn de
partes o coraponentes con desviaciones en la fabricacign, que puedan afectar al pro
ducto en su aspecto o funcionamiento* Asesora la fabrícaci9n desde sus corni~r--nzos,
definiendo los procesos necesarios, documentados en los planos de trabajo . Realíza estudios-tgcnicos-econlmj'cos .
CRONOMETRISTA DE PRIMERA - Es aquel empleado/a que posee capacidad t¿lcnica-tei5rica-prgctica y que bajo indicaciones ,,iniciales de sus superio
res mide los tiempos que se emplean en la realizacio1n
trabajos dentro de su
Fe.
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especialidad, Efect- da estudio de operaciones y propone mejoras a los m49todos
de trabajos con el fin de obtener mejor rendirníento* Calcula los tiempos contro
lador o tarifas seg& normas establecidas y verifica la exactitud de los caolculos
preestablecidos por los analistas de m4odos de fabricacígn .
DIBUJANTE COLORISTA : Es aquel emí_)leado/a especializado en dibujos coloreados, como ser colores en planos, catá'logos, en telas, en vidrio,
etc*(acuarela, tÉmpera lavable), normalizaci9n y codificaci8n en colores para
planos, eli5ctricos, instalaciones de establecimientos,quInicos, de tinto~cer-fa,
dustriales, etc .
DIBUJANTE DE PRIMERA : Es aquel empleado que reuniendo las cor,~
diciones exígidas para esta categor?a, realiza bajo indicaciones iniciales de sus
superiores, dibujos y c<qlculos de m.4quínas, instalaciones, herramientas, dispositívos y construcciones .
DIBUJANTE LITOGRAFO
GUNDA : Es aquel em pleado/a que reproduce cualquier trabajo de dibujante lit rafo . Debe ser letrista y tener conocimiento del color,
ESPECIALISTA DE SEGUNDA - Es aquel empleado que con conocim',', ej
tos tedricos-pr,<cticos y bajo directivas y control de sus superiores realiza las ta,
reas que a continuacígn se detallan : 1) En base a planos y especificaciones analiza
y propone para su aprobacil5n proceso de labricacígn de partes de un producto pre~
viendo necesidades de herramientas y dispositivos analizando en conjunto con la
secci8n respectiva el proyecto y fabricaci1n de los mismos tendientea lograr su
mayor efectividad#, determina pautas generales de inspecci1n . 2) Determina las
posibles causas de inconvenientes de ciertos procesos de fabrícacínn proponiendo
soluciones a las mismas . 3) Analizar y proponer posibilidades de uso de piezas
que presenten desvíos respecto de planos y/o especificaciones . 4): DetermiLnar e
implementar los medíos tendientes a recuperar elernentos defectuosos&
PREPARADOR DE MAg:JETAS 0 MUESTRAS : Es aquel empleado/a
que efectíta en diversas escalas segi1n pedido, en metalmadera, carttn u otro rna.
terial a las muestras de proyectos parciales o piezas seg4n su especialidad, corno
ser . condensadores variables o fijos para transmisiones de radiotelefon-fa, auto ticos para aparatos de rayos X, radioscopia, ete . debiendo para ello tener los
conocimientos t¿lcnico-te8ricompr,<cticos exigidos para la categor -fa cuarta "B" y
¡Proceder con criterio propio e iníciativa, con indicaciones iniciales del superior,
PRESUPUESTISTA 0 CALCULISTA DE COSTO DE CUARTA : Es aquel
empleado/a que posee capacidad t4cnica, tetrica"prgctica y que bajo indicaciones
iniciales de sus superiores, aplica sus conocimientos generales sobre proceso de
fabricaci8n (m,<quínas, herramientas, mano de obra) pAra prever el costo de las
construcciones de su especialidad, utilizando planos, eroquis~ muestras y antecedentes de construcciones similares como as?tambiÉn el de piezas simples a prewsupuestar que no poseen dichos antecedentes .
5008
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211~~ICC~ AUXILIAR . Es aquel empleado/a que, reuniendo las condi-

ciones exigidas para esta categorra -bajo indicaciones iniciales de sus superiores
efectda análisis y ensayos en laboratorios y plantas de fabricaci1n. Colabora con
el qu~-mj'co de 5 2 en la redacci1n de especificaciones y el estudio de nuevos procesos de fabricaci~n y/o m,-)difícaciones de los existentes .
CNICO EN ESTUDIO DE TRABAJO DIE SEGUNDA :(Analizador de
m¿ltodos de Fabricacii5n) : Es la persona que con capacidad tlc--nieo-telrica y experiencia práctica con indicaciones realiza el estudio y establece los mÉtodos
de fa'bricaci~n o armado de los productos y procesos de su especialidad, sobre
la base de planos, croquis o muestras, determinando las secciones, mao quinas,
con
herramientas, dispositivos y tiempos de elaboraci1n. Analiza y determína el
tenido de trabajo para efectuar las distintas operaciones de proceso productiva7
de acuerdo con el m¿5todo m1s racional, las necesidades tÉcnicas o econ9micas
y las posibilidades de la planta de fabricaci~n, Evalda y asigna la categorta de
jornal correspondiente . Realiza estudios de irruestreo sobre la base de cáleulos
estadfsticos . Efectda distríbuciones de puestos de trabajo, herram`entas, m1 quinas y díspositivos y gr9ficos de recorrido en proceso de, fabricacii5n de Irnea .
Boceja dispositi-,,,os n modificaciones para futuros proyectos .
RIMERA ~ Es aquel empleado/a que reallTECNICO INSPECTOR
Propio
los trabajos de inspecci1n y contralor de las piezas u opeza con criterio
raciones, en el proceso total de fabricací~n, ajustÉndose a las directivas de sus
superioresi interpreta toda clase de planos, listas de materiales, específicacíones, normas y todo otro tipo de informacii5n de tndole t~cnica. Actda con criteínconvenientes que
rio e inicíativa . Colabora en la preyenci1n y solució7n de
puedan surgir . Certifica con su firma la cantidad y calirlad de piezas elabo -rada ,~ .
leB

TECNICO INSTALADOR TERCERA EXTERNO : Es aquel empleado/a
que bajo supervisii5n realiza trabajos de análisis de sistemas, desarrolla progra ,
mas standard y/o aplicativos de biblioteca y/o clientes, instala e instruye perso
nal, diseíía formularíos, participa en demostraciones para productos de sistemai
contables con reducidos archivos en lthea .
TECNICO PROGRAMADOR DE PRIMERA . Desarrolla los programas
de producci1n no seriado de acuerdo a lineamieDtos dados informa sobre los des-fos de los planes y sugiere las medidas para su soluciln .Efe,.ctú'a los lanzarnien
tos de las ~rdenes de trabajo de acuerdo con los programas . Centraliza la ernisi~n de los pedidos de materiales fijando las fechas necesarias de los sum~«,nÍs tros . Elabora la documentaci1n necesaria para hacer los pedidos de piezas y
rnateria prima .
CNICO PROYECTISTA DE HERRAMENTAL DE SEGUNDA :Es a quel que con capacidad telrica-tgcnica y experiencia,~-'~,prgctica en su especialidad
con indicaciones, usando criterio e iniciativa diseña calcula y proyecta m4quinas especiales, herramientas, dispositivos y elernantcy,-7 de control a utilizar en
la fabricacir5n e inspecci9n de piezas o conjuntos . A-n¿, .H7.a y define sobre la base
de proyectos propios o solicitud de modificaciones el nwJor aprovechamiento de
Y
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mano de obra, material y mgquinas, mediante la adecuaci1n de los medios de
producci1n mencionados .
3a. CATEGORIA : Comprende a aquellos empleados/as que desempesían tareas de mediana responsabilidad y que Poseyendo la nrenaraci8n t1cnitenrica-pr,< íca necesaria realizan tareas t9cnicas de mediana complejidad den.
tro ele su especialidad, bajo supervisi8n superior* Debe tener conocimientos
sicos de los 9-Irabajos que se realizan dentro de la Secci9n o Departamento donde
acúda y eventualmente debe poder supervisar a los empleados inmediatos inferio~
resw Revistan en esta categor?a .
,

c'L-

AYUDANTE DE LABORATORIO : Es aquel empleado/a que bajo la díreceLSIn o indicaci9n del principal o el auxiliar colabora en los diversos e ayos
a realizar como ser : flexi8n, mediciones (potencia, revolucí8n, prueba de con.
trol de diagramas o tareas simA`ares)*
11s

-

COORDINADOR DESEGUNDA : Es aquel empleado/a que posee conocompletos del trabajo especftíco de pxoducci1n que realiza y conoci rnientos Venicos suficíentes que le permitan bajo las indicaciones del inmediato
super~or, efectuar al taller el pedido de £abricaci9n de una construcci,5n o parte
de ella, Tiene conocimiento de la ubicacitn de las m,<quinas, herramientas e ins .
talaciones de las construcciones a que se dedica . De acuerdo a instrucciones pre
císas de un empleado de categorfa superior, solicita la preparacitn del ciclo de
op~,raciones, tiempo, modelos y herramientas# Prepara los pedidos para la adqu`
siciÉn de materiales y e£ectda los pedidos de fabricaci8n al taller . Colabora en
el control de la £abricacítn y en la preparaci8n del cargo de mÉquína.
-S

DIBUJAINTE DETALLISTA : Es aquel empleado/a que reuniendo las
condiciones exigidas para esta categorfa, realiza bajo supervísi1n superior dibujo de detalles de mÉquinas, instalaciones, herramientas, dispositívos y piezas a
fabricar, efectuando asirnísmo cg1culos sencillos*
CRONOMETRISTA DE SEGUNDA - Es aquel empleado/a aue baio su ~
pervisí&n superior : mide los tiempos que se emplean en la realizaci8n de los
bajos dentro de su especialidad, calcula los tiempos controlados o tarifas se
normas preestablecidas y verifica la exactitud de los tiempos o tarifas preesta
blecídas, por los analistas de mL?tod os de fabricaci1n .
PRESUPUESTISTA DE TERCERA . Es aquel empleado/a u- I-a- --pervisi8n superior, efectda presupuestos de piezas simples o semi-elaboradas
exclusívamente sobre la base de antecedentes .
11

TECNICO INSPECTOR DE TER CERA : E s a quel empleado/a que en s u
sector de trabajo inspecciona y controla piezas durante
£abricaci1n . Se ajusta
a las indicaciones de sus superiores e interpreta planos, listas de materiales
y
especificaciones, todas ellas de mediana complejidad .
~ 1, 5,
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TECNICO INSTA-LADOR CUARTA EXTERNO - Es el empleado/a que
bajo supervisiE realiza trabajos de anCísis, de proiramacígn, duplicacidn de
soportes de programas o armado de elementos de programacígn seg& esquemas
ya elaborados, instala los equipos e instruye al personal, díseiía £ormularios y
documentacítin de programas y operatorías, participa en demostraciones de productos con o sin reducidos archivos en lfliea.
TECNICO PLANIFICADOR Es aquel empleado/a que con criterio
e iniciativa, recoge, evalída, computa y procesa los datos para la comprobací8n.
sísten-dtíca de diferencias entre lo programado y la realidad productiva, consi.
derando disponibilidades de insumos, m,<quinas, herrannientas y mano de obra
para la correspondiente planificaciln, efectuando las variaciones y ajustes co
rrespondientes,
EGUNDA.: Desawrolla los progra~
mas de produceí6n seriadas de acuerdo a lineamientos dados, informa sobre los
desvfos de los planes y sugiere las medidas para su solucig-h o Efectaa los lanzaM , entos de las Irdenes de trabajo de acuerdo con los programas . Centraliza la
emisi1n de los pedidos de materiales fijando las fechas necesarias de los sumínistros* Elabora la documentaci1n necesaria para hacer los pedidos de piezas y
materia prima.
I

2a CATEGORIA : Cornprende a aquellos/as empleados/as que realizan tareas que requieren cierta experiencia y criterio propio, as? como una pre-4
paraci8n t4cnica mediana bajo supervisi8n superior . Revistan en esta categoria
.
AYUDANTE COMPUTISTA 0 REVISADOR : Es aquel empleado/a que
realiza las tareas que requieren cierta experiencia y criterio propio, aplicando
su preparaci9n tÉcnica mediana, bajo supervisíZln superior en la re-Y-isi'tn de pie
zas terminadas u operaciones simples, se ajusta a las instrucciones de sus superiores,t debiendo interpretar planos de mediana complejidad*
AYUDANTE DE CALCULISTA : Es aquel empleado/a que revisa las
operaciones efectuadas por los calculistas, utilizando mÉquinas de calcular en casos necesarios, ayuda colaborando en b4squeda de planos antecedentes y datos,
efectuando egleulos simples y lista de materiales seg4n indicaciones precisas*
AYUDANTE DE DIBUJANTE 0 COPISTA : Es aquel empleado/a que
confecciona planos de detalle de acuerdo a directivas generales y particulares que
se le proporcionan en todas sus vistas seg& croquis*
EMPLEADO DE INFORME DE PRODUCCION : Es aquel empleado/a
que de acuerdo con instrucciones precisas de empleados de categor_^s superiores
prepara la informaci8n de fabricaci8n en el taller, infc)ri-n,?ndose si todos los elementos necesarios para la fabricaci8n est,<n listos*

AYUDANTE DE PRESUPUESTISTAS Es aquel em)leado/a que ayuda a la confecci1n de presupuest o s buscando antecedentes y datos necesarios y
efect,da o revisa egleulos y cImputos elementales, tales como superficie, Vold
menes y pesos confeccionando las planillas corre spondientes,
la GATEGORIA : Comprende este grupo empleados/as que realizan
tareas que no requieren el ejercicio de mayor criterio propio y que poseen conocimientos t4cnícos elementales .
AYUDANTE DE OFICINA TECINTICA - Es aquel empleado/a que realiza tareas ' tÉcnicas de orden secundario siníniciativa .
PERSONA-L DE: SISTEMAS INFORMATIVOS - Se incluyen en este rubro a todos los empleados que realicen como tarea principal alguna de las re£eridas a sistemas informativos y cuyas descripciones son indicados a continua
ci1n.
6a CATEGORIA
ANALISTA DE COMPUTACION DE
* Es aquel empleado/a
que realiza tareas de análisís y diseño de los programas que componen un sistema de procesarn"~ento de datos que no sean los de mayor envergadura dentro de
la empresa para ser usados en equipos de registro unitario, computadora o minicomputadoras electr9nicas, integrando o no grupos de trabajo .

ANALISTA DE ORGANIZACION Y METODOS DE TERCERA - Es aquel empleado/a que realiza las tareas de anglisis de necesidades y diseño de
trabajo de los circuitos de inlormaci8n que no sean los de mayor envergadura dei
tro de un sector determínado de la empresa, integrando o no grupos de trabajo .
A-NALISTA DE SISTEMA DE TE,RCERA - Es aquel empleado/a que
realiza las tareas de rele~,,-amiento, anAlsis y disefío de circuitos de informaci1n
que no sean los de mayor envergadura dentro de la empresa, integrando o no un
grupo de trabajo&
OPERADOR MAYOR "A"í Es aquel empleado/a que tiene a su cargo
,-tne,jo total de un equipo de 12 o m9s perifIricos, o m,<s de 256 K de Mem~Dría
o aoordine a mIs de dos operadores .
OPERADOR MAYOR "B" - Es aquel empleado/a que tiene a su cargo
n1 maxiejo total de un equipo de 8 o mIs perifilricos, o m9s de 128 K de Memoria
o coordina a m9s de un operador .
PLANTIFICADOR DE PRIMERA - Es el empleado/a que realiza las
tareas de diagrarnacígn de las car 9 as de m.<quína, prioricliLdes del uso del equi.~
?o e ir-struceíones para realizar el procesamiento .

OGRAIMADOR DE
UNDA : Es aquel empleado/a encargado de
realizar las tareas de confecc
del diagrama l9'gico, la codificaci1n y prueba
de los programas de mediana envergadura dentro de la Empresa, en base a una
de£ínícígn dada.
5a CATEGORIA *.
OPERADOR DE MINICOMPUTADORES DE PRIMERA : Es el empleado/a que realiza las tareas de minícomputadores y puede realizar los programas
de mayor envergadura dentro de la empresa .
RADOR DE REGISTRO UNITARIO DE PRIMERA . Es aquel e
pleado/a que realiza las tareas de manejo total y programa tableros de las m9qui
nas que integran el equipo .
OPERADOR MAYOR 11 CI 1 : Es aquel erripleado/a que tiene a su cargo
el manejo total de un equipo de me-nos de 8 perifÉricos, menos de 128 K de Memoria o que coordina un solo operador .
OPERADOR PRINCIPAL A * Es aquel empleado/a que secunda en las
tareas de manejo de un equipo de 12 o mas perífiTTicos o m,<s de 256 K de Mern,,.,~ria .
OPERADOR PRINCIPAL 11 BI 1 Es aquel empleado/a que secunda en las
tareas de manejo de un equipo de 8 o' rrL<s pez¡ £¡!-ricos o mas de 128 K de
4a CATEGORIA .
A-NALISTA DE SISTEMAS DE CUARTA , : Es aquel empleado/a que
para realizar tareas de relevamiento, anglisis y diseflo de circuitos de ir-forma
ciIn, necesita ser guiado y aconsejado frecuentemente .
BIBLIOTECARIO DE PRIMERA : Es aquel empleado/a que tiene a su
cargo y realiza las tareas de identificacign, resguardo y alma certarnIento de los
archivos utilizados en el procesamíento de datos .
GRABADOR DE PRIMERA * Es aquel empleado/a que realiza las tareas de grabaci1n de los datos contenidos en la documentaci8n a procesar, mediante una m9quina de grabaci8n de soportes magnÉtícos (cinta, disco, cassette, dís quette) y a la cual se le puede confiar cualquier tipo de grabaciln, obtenil9ndose de
su trabajo la confiabilídad y performance que los standard de la Empresa haya fi~
jado para cada tipo de documt.:~ntoe
OPERADO111 AUXILIAR "A" . Es aquel em.I-j'[.<-ado/a que ayuda en las
tareas de manejo en un equipo de 12 o m,<s perifIricos o mas. de 256 K de Memoria.
i
OPERADOR DEM.`NICOMPUTADORES
DE7 SUz'GUNDA. Es aauel enin.
do/a que realiza las tareas de manejo de min-computadoras
- y puede
realizar los
.
programas de no mayor en-jergadura dentro de la Empresa_ .

OPERADORES DE TERMINA-LES IDIEF PROCESAMIINTc R-ENá(pTo
D11 PRIME-RA : Es aquel empleado/a que realiza las tareas
de manejo de una
quina entrega y/o recibe informaci9n en forma habitual y príncipal
de una conIputadora y puede prograrnar los mismos (Term-inal-inteligente),
OPERADOR PRINCIPA-L "C" < Es aquel empleado/a que secunda en
las tareas de manejo de uun equipo de menos' de 8 perífigricos o n-u?inos
de 128 K de
Memoria .
OR DE REGISTRO UNITARIO DE SEGUNDA . Es
pleado/a que realiza tareas de manejo en no todas las nilquinas que integran
el equípo&
ADOR DE PRIMI7-RA. Es aquel empleado/a que tiene a su
cargo la ¡uncán de perforacíS de los datos contenidee en ladocumentacán
poro cesar y a, la que se le puede cordíar cualquier tipo de perforacilIn, obteniendo de
su trabajo la confiabilidad y performance que los standard de la EM-0r O S a haya fi~
jado para cada tipo de, documento .
PLAD,'11 IPICADOR DEE SEGUNDA - Es el empleado/a que realiza las
instrucciones para realizar el procesamiento*,
PROGRAMADOR DE TERCERA:Es aquel empleado/a ~~-.~icargado de
realizar las tareas de confecci8n del diagrarna ágico, la codíficaci9n y prueba de
los programas de menor envergadura dentro de la Empresa en base a una defini
cán dada .
REGISTRADOR DE CARACTERES DE PRLIvIERA - Es aquel empleado/a que realiza tareas de registraci8n de caracteres magnÉticos u opticos en la
ó
documentaci1n a procesar, mediante la utilizaci1n de una mÉquina destim
da a tal
efecto y a la cual se le puede confiar cualquier tipode registracán, obtenilidose
de su trabaje) la confiabilidad y perfomance que los standard de la Empresa haya
Enado para cada tipo de documento .
VERIFICADOR DE GRABACION DE PRIMERA ' Es aquel empleado/a
que tiene a su cargo la funcilín de Yerifícar la exactitud de la grabacitn de los datos
contenidos en la documentaci8n a procesar, mediante la utilizaci1n de una mÉquina
v-erifícadora de soportes magnSItícos y a la cual se le puede confiar cualquier tipo
de veríficaciS, obtenáldose de su trabajo la conkabilidad y perfomarece que los
standard de laEn~i,,-iresa haya fijado para cada tipo de documento,,
VERIFICADOR DIE PRENSMA : Es aquel en~,Y-lié~ado/a que tiene a su
cargo la £uncitn de verificar la exactitud de la perforacinn de los datos contenidos
en la documentacith a procesar, mediante la utilizacitn de
mÉquina verifícadr
ra de tarjetas perforadas y a la cual se le puede confiar
tino de verífic
.
cán, obteni1ndose de su trabajo la confíabilidad y performq,~í-,< c, que los satardard
de la QM9resa haya fijado para cada tipo de documento.
g
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3a . CATEGORIA,
AUXILIAR DE, PROCESAMIENTO DE PR-IM'7EMA ~ Es aquel empleado/a que realiza las tareas de preparacíl,~n de documentaci1n
para su procesa miento y las de control y env -fo de la informacinn restútante en el tembitó
del
Centro de CImputos .
BIBLIOTECARIO DE SEGUNDA .Es el empleado/a que colabora en
las tareas de identificacign., resguardo y almacenamiento de los archi-,Tos utili~
zados en el procesamiento sin estar a cargo de la misma.
ADOR DE TERMINAL DJ-,-PROCESA-MIENTO REMOTO DE
SEGUNDA - Es el empleado/a que realiza las tareas de manejo de
una m.<quina de entrega y/o recibe ínformaci9n en forma habitual
y principal de,
compuradora y puede programar con gu o consejos frecuentes (termínal
inteligente) e
Za,, CATEGORIA :
AUXILIAR DE PROCESAM-IEINTO DE SEGUNDA - Es el empleado/a
que realiza las tareas de preparaci~, ji. de la docurncntacitn y
enx-?~o de la ¡nformaci1n resultante en el Émbito del Centro de Ctrn,~)utos .
GRABADOR DE SMEGUNDA - Es aquel em,31eado/a que realiza las tareas de grabaci1n de los datos contenidos i en la documentacitn a
procesar $ medíante una m9quina de grabacítn de soportes magnÉtícos (cinta,
disco, cassette,
disquette) y que no obtiene de su trabajo la habitual confiabilidad y
perfoma-i~ce
que los standard de la Empresa haya fijado para cada tipo de documento .

OPER-4, i:~) OR AUXILIAR 'YB 11 : -Es aquel empleado/a que ayuda en las
tareas de manejó en un equipo de 8 o m«s perifÉricos, o m<'fs de 128
K de Memoria.
VERIFICADOR DE GRA A(- Tn-I\T n7' 'ZT;' 1--TTTITn A 1` 8 aqUel empleado a
que tiene a su cargo la funcígn de verificar la exactitud de la grabaci8n de datos
contenidos en la documentacítin a Drocesar mediante la u4ji4 a y-*- -1 e una m¡,k uí
na verificadora de soportes niagnÉticos y que no olotíene de su trabajo
la habitual
confiabilidad y perfomance que los standard de la Empresa haya fijado para cada
tipo de documento.

REGISTRADOR DE CARACTERES DE SEGUNDA ' Es aquel emplea .
do/a que realiza tareas de registraci1n de caracteres magnifticos u Ipticos
en la
documentacinn a procesar mediante la utilizacígn de una m1,quina destinada
a tal
efecto y que no obtiene de su trabajo la habitual confiabilidad y perfomance
que
los
standard de la Empresa haya fijado para cada tipo de docuiTi~-~iito#
ERIFICADOR
K
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SEGUNDA ~ Es aquel erapleado/a que tiene a su

cargo la funcitn de verificar la exactitud de la perforaci1n de los datos contenidos en la documentacitn a procesar, mediante la utílizaci8n de una m«quina
ve .
rificadora de tarjetas perforadas y que no obtiene de su trabajo la habitual
confia
bílidad y perfornance que los standard de la Empresa haya fijado para cada tipo
d,
documento*

la CATEGORIA.
IAR DE PROCESAMIENTO DE TERCERA : Es aquel empleado/a que realiza las £unciones auxiliares de preparací8n de la documentaci1n y
envto en el «mbito del Centro de CImputos .
OR AYUDAINTE "All-~ Es aquel empleado/a que ayuda y
realiza funciones auxiliares en un equipo,
Inciso 3 2 . G

Personal auxiliar ;

Se incluyen en e s te grup o al per s onal mensualizado . se g-dn la s ca.
tegor?as y discrirninaciones que se detallan a continuaciIn, com,9 asimismo el
personal que realiza tareas similares, Tambi1n comprende a choferes de vehfcu~
los de carga que no hayan sido espec-Aican-i--nte inclu?dos en las disposiciones del
convenío aplicables al personal obrero (Resoluci1n de la Dírecci9n General de
Trabajo y Acci1n Socíal Directa de fecha 2 de marzo de 194-8)* Revisten en este
grupo, conforme a las categortas que se indican :
3a CATEGORIA ,
CHOFERES : Es aquel empleado/a que tiene a su cargo el manejo
de los veh?culos de la empresa y/o autorizados por Ésta (Por ej, automtviles de
la Dírecciln, Gerencia, Subgerencia o Admínistraci8n, etc .) y los conductores
de veh-feulos de carga especificados en el enuncíado de esta categorr~a, abon«ndo_
seles a estos 151timos en los casos en que habitualmente efect-den cobranzas contra entrega de mercaderfas o materiales, un sobresueldo mensual a partir del
1/6/75 de $ 40 .ECONOMO . Es aquel empleado/a asf denomínado en diversas fir ~
mas de la industria que poseyendo los conocimIentos necesarios realizan demostracíones de arte culinario, en salones de venta, exposiciones o en domicilio de
los clientes, para evidenciar las bondades de los artficulos fabricados en el establecimi.ento4
Za CATEGORIA :
AYUDANTE DE COCINERO 0 PARRILLEI~O . Es aquel empleado/a
bajo
que
indicaciones del cocinero prepara la comida y/c7parrilla Y/o tareas si.
milares . Reemplaza a Iste cuando la circunstancia lo exii! ; era,,
- IV - 74

MOZO DE COMEDOR . Es aquel empleado/a que realiza todas las ta
reas inherentes a sus ocupaciones en el com,:-:~dor y reparto de servicio de caY,
ti!, mate cocido, etc., fuera de hora de comida. Cuando la organizacíln. del ser
vicio lo exija deben ocuparse de la limpieza en general del comedor y vajillas en
particular, com ) asimismo ocuparse del cobro de vales, tickets, dinero,, etc .
ORDENANZA - Es aquel empleado/a que realiza las siguientes tareas :
limpieza de oficinas y escritorios, lleva y trae correspondencia interna y exter na de los establecimientos y/o tareas simíllares,
la CATEGORIA ASCENSORISTA - Es aquel empleado/a que e stÉ a cargo del manejo del
ascensor o monta-carga y limpieza del mismo .
AYUDANTE DE MOZO DE COME'DOR . Es aquel empleado/a que ayuda
al mozo en tareas secundarias, como ser, levantar platos, servicio de be-',*¡das,
cte. Debe asim,'_smo ayudar a los mozos en las tareas de limpieza .
PEON DE COCINA, Es aquel empleado/a que bajo supervisitn del cocinero ayuda en la preparacitn de los elementos para la comida (pela pa-pas, limpia
verdura, pescado . etc . v tareas similares) . Debe ocuparse asimismo de la lim pieza de la cocina .
PERSONAL DE LIMPIEZA - Es el personal que tiene a su cargo la limpieza a fondo de la oficina ., patios, corredores, puertas, \,idrios, etc*
ARTICULO 42 ; Los empleados que tengan, que pumplír tareas que síg nifiquen un mayor esfuerzo ftsico que el habitual, contar~In con la cooperaci9n de
personal adecuado .

N",
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CAPITULO XI
RAMA: 'FABRICA CI ON Y REPARACION DE MATERIAL
FERROVIARIO"
Arti`culo 10. - : Ambito de aplica ción : S e en cuentran compr endido s en e s ta Rama, los Establecimientos y su personal que como actividad de la Industria
Metalúrgica se dedican a la fabricación y/o reparación de locomotoras Diesel,
eléctricas o hidráulicas, coches motores Diesel y eléctricos, coches para transporte de pasajeros ; vagones de carga de todo tipo ; furgones, boogies de chapa sol
dada para vehiLulos ferroviarios ; zorras de vías, equipos eléctricos para uso ferroviario ; elementos de comunicación, señalización y protección lerroviaria ; fabricación de componentes, piezas o repuestos de todo tipo para el material rodan
te o red de vías, et c . ; excluídas las plantas industriales que se dedican solameilte a producir piezas fundídas . Artículo 29- Ca orías de ai3licacíóll
Rama- Son de aplicación a
esta Rama, las categorías generales establecidas en e
ti~culo 69, con lasdefiniciones y alcances alli' establecidas :
OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON
Arti'culo 39 .~ Nómina de "oficios" propios de la Rama- A conti.nuacían
se discriminan tareas de "oficios" propios de esta Rama, entendiéndose que enum.eración es sólo enunciativa y no limitativa : Ajustador de Banco ; Ajustador de Ma
trícería ; Albaflil ; Alesador ; Asignado a Cabina Eléctrica ; Armador Herrero de Es
tructuras ; Afilador de Herramientas ; Caffista., Carpintero de Banco ; CalderistaFoguista ; Costurera/o, Carpintero Máquinas Segu,-nda Elaboració1 n ; Carpintero de
Linea ; Corte Oxiacetilénico Manual o con Pantógrafo ; Cepillador, Cerrajero; Cha
pista, Chofer (con Registro Profesional) ; Electricista Máquina Soldadora por Resistencia, Electricista Central Tele£ónica ; Electricista de Máquina ; Electri cista
de Banco ; Electricista Máquina Soldadora por Arco ; Electricista de Grúas ; Electricista Bobinador ; Electricista de Línea de Terminación ; Electricista Tablerista ;
Fresador ; Fraguador ; Gasista, Galvanoplastista ; Herrero Forjador ; Herrero, He
rramentísta ; Hojalatero, Inspector de Eleboración ; In-_,- .ector de Fabricación Externa ; Inspector de Calidad Final ; Inspector de Calidad Funcional ; Limador de Ma
tricería ; Mecánico Motorista ; Mecánico de Refrigeraciórl ; Mecánico de Frenos ;
ecánico de Máquinas, Mecánico Ajustador, Mecánico ca 23anco ; Mecánico de
i Sce8 - 1, 5GI12 11= - tv - 74

Grúas ; Mecánico Electricista, Mortájador; Masillador ; Modelista (Yeso - Madera
Metal 0 Plástico) ; Matricero ; Pintor áltima Mano ; Pulídor ; Pintor en LM'ea ; Plomero ; Revísionista de Banco ; Revisionista de Grupos ; Revisionista de Estructura
Revisionísta de Aberturas ; Rectíficador, Radialísta de Matricerí`á . Soldador Autogeno ; Soldador EIé'ctrico . Soldador Arco Protegido ; Tapicero ; Te ' lador ; Torne
mp
ro (Paralelo - Vertical Copiador o Repujado) ; Cincelador ; Grabador, Armador
Herrero ; Trazador, Pintor letrísta ; Foguista .Artfculo 42 .- Cat

: Se efectúa la siguiente :

OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE- Agujereador en Radial, Arma
dor en Banco ; Armador en Línea ; Asignado a Prensa Hidráulica ; Limador
de Pro
duecíón ; Montador Cañista en LI`nea ; Montador de Puertas en Línea ; Montador
Mecánico en Linea ; Montador Mecánico en Lilhea de Boogie ; Operador de Máquína
Carpintería, Primera Elaboración; Operador de Máquina Dobladora ; Operador de
Máquina Perforadora a Columna ; Operador Torno Revó'lver ; Preparador de P-rensa y Balancines ; Secretario de Reparto, Operador de Máquina Conformadora de
Chapa ; Grui`sta y Grúa Móvil ; Pañolero ; Operador de Prensa y BalancW~ . OPERARIO ESPECIALIZADO : Aguj creador en Radial ; Armador de Estruc
turas ; Armador de Grupos ; Armador en Banco ; Armador en Unea ; Armador en
Tapiceri.a ; Asignado o Máquina Dobladora de Caños ; Asignado a Prensa Hidráulica; Carrelista y Tractorista ; Conductor Grda Movil ; Grui*sta, Plantillero ; Lijador
Limador de Produccibu ; Montador Caflista en Línea ; Montador Carenado en
Línea ;
Montador de Puertas en Línea ; Montador Eléctrico ; Montador en Línea,
Montador
MecáIníco en Linea ; Montador Mecánico en Líneas de Boogie ; Operador de
Máquína Chafianadora ; Operador de Prensa o Balancín, Operador de Máquina Carpintería Primera Elaboración ; Operador de Máquina Conformadora de chapa
; Operador
de Máquina Dobladora ; Operador de Máquina Guillotina ; Operador de
Máquina Per
£oradora o Columna ; Operador de Máquina Roscadora ; Operador Tro-no
Revólver ;
Operador Torno Revó'lver ; Paffolero ; Conductor Locomotora de Maniobra ;
tario de Reparto ; Colocador de Vidrios ; Operador de Máquina Soldadora Secrea Punto ;
Operador de Máquina Soldadora a Tope por Resistencia ; Montador de
Piso; Estafiador ; Operador de Máquina Cortadora de Metales ; Asignado o Compresores
y Lu.
bricador; Granallador ; Adremista ; Heliografista . OPERARIO CALIFICADO: Adremista, Armador de Cables de Acero ; Ar_
mador de Equilibradore s ; Armador de Estructuras ; Armador de Grupos,
Armador
-- m apícería ; Asignado o
Compresores y Lubricador ; Asignado a Máquina Doblar1-ra de Caños ; Colocador Lana de Vidrio ; Carrelista ; Conductor
de Barredora ; Cor~
tador a Cizalla ; Cortador Sierra de Metales, Operador de Balane`in (menos
de 100
toneladas) ; Operador Máquina Guillotina ; Distribuidor de Li~lea o
Despachante
; Esta1ador ; Granallador, Lijador ; Montador ; Carenado en Li`nea ;
Montador de Piso ;
Montador Eléctrico4 . Montador en Línea ; Operador de Máquini
Cortadora de Metales ; Operador de Máquina Perforadora de Banco ; Operador dc
INIáquinas Soldadora
a Punto ; Operador de Máquina Chafianadora, Operador de Máqu¡,-,ia
Soldadora a To
.1
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pe por Resistencia ; Conductor de Tractores ; Colocador de Vidrios ; Rebabador ;
Operador Auxiliar Lfnea de Pintura . OPERARIO: Cortador a Cizalla, Cortador Sierra de Metales ; Rebabadoi

?IC111 -

iv - -

(in!',
CAPITULO XII
RAMA : 11FABRICACI ON DE RELOJES Y AFINEStl

Artículo 12 .- Ambito de aplicaci6n : Se encuentran comprendidas dentro de es ta Rama la totalidad de los Establecimientos y su personal que como ac
tívidad de la Industria Metalúrgica, se dedican a la fabricación de relojes de to
do tipo, mecánicos, eléctricos y/o electrónicos, sus partes, piezas y aparatos
de relojeri*a destinados a medir el tiempo o a efectuar una operación en función
del mismo . Dentro de esta Rama se encuentran también comprendidos los Servicios y Reparaciones que realizan estos Establecimientos .
Artículo 22 .- Categorías de aplicación en la Rama : Son de aplicación a
esta Rama las categorías generales establecidas en el artículo 62 con las definiciones y alcances allí establecidas :
- OFICIAL MULTIPLE

- OFICIAL
- OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
- OPERARIO ESPECIALIZADO
- MEDIO OFICIAL
- OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
EON
Arti*culo 32 .- Categorizacíón de tareas : Se efectúa la siguiente :
OFICIAL MULTIPLE : Reparador de distintos mecanismos o productos
de diferentes fábricas .
OFICIAL : Pintor a soplete con base, preparaci6n de pintura y preparacíón de colores .
Reparador a domicilio o en taller de productos de la fábrica .
Armador de mecanismos el6ctricos y/o mecánicos completos con ajustes
y puesta a punto en equipos marcadores de tarjetas o relojes taxímetro o equipos
de similar complejidad .
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE : Preparador u operador de
cualquier tipo de torno en tareas de producción con preparación, afilado y colocació'n de herramientas .
Operador y preparador de distintas maquínas y dispositivos de fabricació'n o producció5n .
Verificador de producto terminado, su recuperaciUn en línea y servicio
de fábrica .
Colocador de matrices o moldes en balancines o -pr ,-, ,isas inyectoras o

por moldeo .
OPERARIO ESPECIALIZADO- Operador de torno revólver de producción
con puesta a punto y afilado .
Operador de torno automática-, con puesta a punto y afilado .
Operador de torno paralelo de producción con puesta a punto y afilado,
0perador de máquinas a grabar con puesta a punto y afílado .
Agujereadox con puesta a punto y afilado de mechas .
Moldeador con preparación de moldes y del material a moldear .
Balancinero con colocación de matríces .
Roscador con puesta a punto, cambio de herramientas .
Ranurador con puesta a punto y cambio de herramientas .
Bobinador en málquina o a mano con preparación de la máquina .
Guillotínador con puesta a punto .
Rectificador de producción con puesta a punto y medición .
Remachador con control y con preparación de máquina .
Operador de máquina automática o electroestática de pintura con preparación de máquína y pintura .
Soldador Dor inmer,-ión en baño de estaño con preparación de baño .
Operador de creadora de engranajes o sinfines, con puesta a punto .
Operador fresadora de producción con preparación de máquina,
Impresor de cuadrantes a máquina o manual con puesta a punto y preparació'n de la máquina .
Instalador de relojes fijos de control de personal con arreglos elementales sin reparación .
Armador de mecanismos en 11- Ueas incluso eléctricos y electrónicos con
ajuste y puesta a punto en hasta tres puntos .
Operador de pívoteadora con control y puesta a punto,
Verificador de piezas o partes de producción o fabricación con elementos
de medici6n .
OPERARIO CALIFICADO : Operador de torno revólver de producción sin
puesta a punto .
Operador de torno automático sin puesta a punto.
Operador de torno paralelo de producció1 n sin puesta a punto .
Agujereador con control y sin preparación de máquina .
Moldeador con control .
Balancinero sin colocacíó' n de matriz .
Roscador con control y sin preparación de máquina .
Ranurador con control y sin preparación de máquina .
Inyector de plástico con rebabado y separador de colada sin preparación
inyecto ra .
Molinero de plástico .
Bobinador en máquina sobre dispositivo o a mano sín [-)reparación de máRemachador con control y sin preparación de máquD
~ ~Er'G",
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Operador de microinyectora automática .
Operador de máquina automática o electroestática de pintura sin preparació'n de máquina ni pintura .
Soldador de chicotes y terminales a estaño .
Soldador por inmersión en baño de estaño .
Operador de creadora de engranajes o sinfines sin puesta a punto .
Operador fresadora de producció1n sin preparación de máquina .
Cortador de flejes y resortes .
Cortador de vidrios .
Impresor de cuadrantes a máquina o manual,
Armador de subconjuntos, conjuntos y mecanismos hasta tres puestos
sin puesta a punto .
Armador de plaquetas simples para relojes electrónicos .
Colador de resinas .
Operador de tratamientos superficiales (limpieza, etc .
Clasificador de piezas o partes de producción .
Colocador de mecanismos en caja, tapa y accesorios exteriores .
Probador de marcha,
Ayudante de pañolero .
Embalador .
Operador de pivoteadora c0n control, sin preparación de máquina .

~,~ 5jjS -
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ArU2Ml2 Z l . .- habito de aplloaoídnt So anoaentran oomprendidos en
tablecímicatos y su , personalque como aotivídad de la Industria
Rama,
talarGioa, se dedican a la fundioi6n g, colada v moldao de metales farrosos y noforzosos por Gaalquier sistema, fuñ"díoí6a y molaso de acero y de hierro por
lualqUíCr Oíat0ma 0 Procedimiento (-tandioí,6n gríwy, malgable t nodular, *te
futidíoí6n y ~l<>ldoo de metales no-ferrosos Por CWCqaier sistema o procodímient* (f"Qi 6n 0 Pr*Bi6U 0 íAY*00í6M) j, de alumíaio $ Zamao, Qobre,, bronos, oto .,
sienkDr0 que se obten~-an piezas 0 elementos dO forma d0finida y que sometAndolos a pro*eso no modifiquen sustancíalmento en fo=a original,
o 2 0 .- Catexo
(lo aol;L-iwa<>ijn en la Rmat Son de . apli oaoí
Gota Rama, las catesor:tas gonaralas establecídaz au el artíoulo 609 con las
dGfínioioaaz v alcanosa all:t estableoídaos
- OFICIAL
- OPIU

- j~,4DIO OPIC
OP.~Riaio CALIPICADO

áEt-,L<MA0

a* -

2!12&0.rízaoídla de tareas¡ Se efootda la siguiente :

02!raa<>r de koideadora

-Por l~9Y.Co0im. de arena o tierra (til~9 _RyAnaspor medio clo una lanzadora de , arana 0 tierra a-

cegurando la-duraza del =*Ido,

Piso
1401482d0r.su
0 Z~001 realiza moldes oon modelos sueltos, oomplecon
jos y a ~10#
colo*ací6n elo rioyos l Preparaoí6n y cíerro ela oajas t sin rea
oondíoíon$o que douanaa Un oficio,
2p,e.rador daioo a* Cubílotel opera el cabíloto en forma total, vigila la
preisi6n de aire, escoriap anteorisol, trasva0a en ottohara y obtícue muestra,
4noamblador de

ldoot con colocací6n donoyos complejos,, con

dízPositíVOS

as

OOntrOl

Y con arM ,-Gd0 Y ajUztO prevío del conjunto de no,yo$,,

h2arador de Refractarios repara cabílote l anteorisol y cucharas de
á0 500
Soldador de Píezas Funadasa recupara piezas de proaucci& por sol~-

ra 0160trica y/o aut6Gona, : oin reunir las condiciones <¡Ue demancla un oficio,

síguiendo ínclíoacíones cla su superior,

0
auto
forroso), -de,
ciona cierre 5, ,oarga material, oon cuohara*, aceíona
rae - piezas, y lubríca moldes ; colabora con el montajo y dezmontaje de la matriz ; efeotda el control vísaal de su pro&lccisn.
OaMbiaaor ae I`Lacas
Modelos : embía plaoas y- modelos en mLtqalnal con
control -de -alino¿cí6a -1)wra , su paesta,en marcha y sin 106 rOqt'Orimiento$ que demanda un oficio*
íbe, acomoda, entrega y regíotrat aq uipos o ol~ent oz , he~material
rramíGUtaffo dísPOeítiVO8 «Y todo
que 4* sea a granel y mantiene oonico y víaual, de stock.

1
,6juna (con o¡-olo 22ulato)s realiza molaes en msquina ;
a y seoa -moldosl -oolo*a a-<Woo y cierra cajas .,
Rebabador (oon ciolo. o2Wleto as robabaao)I reali za to aa0 las opgr&o ío
ne0 neo*sarias ,y to=inaoi4
. :n de piezas 001»PlOjas que 1,squi*Ten el aso de va
rias herramientas Y10 inr>tr~ntoz de control fíjos .

22trador de Puente Gr4as opera puente grtía para traneporte demetal en
estado l:tquido , y, transporte, carga y desoarga de materiales varios,,
#_o¿oro en -Piso o bancos "alíza noyos Complejos en serio y con coloca de am~a5y Ventsoy y udaM43 elemento$ neosearios para la te=inacl<Sn
C101 nOYOP Dia los rOquCrimientos que demanda el ofici
pperador . . .de mjq aína JU!
0
simílart opera comanaoo ; rectífíca con sectoran do -píedra, Calíbra y cambia dícpositívoz seg,4á la oporací,6n
a realizar,, con uzo de calibrez fijos de control * con aso cla otras he=sinio»tasinanuales .

insemblaa~,.i~ U 19y es ensambla noyos complejos o0a aso, do dispositivos
de ama<iü *
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uníoc en .sgpiaaora a* us t aci ones L~,altiplas íUI>o, Sutter 0 . . .si.. ...
)a rcaliza 01 MaAci0 : 0 ciol* CoMpleto de la rrAquina, (sin preparaci
sma) Y $id abastOcOrse dOl Mat*rial que Utiliza,
anall
dora &o estacíonos

oab
i trabaja cientro
o l~anEboru o similar,

as una cabina granalla-

oajas, coloca placas, batea,, a.bre vientos y-coladas ; ooloca noyos; pintay seoa y oíerra *ajas,
el$

Prensa Sami-a

(no
-acoíona ,oíer"í -oarga ~teríal -Con
ouohara, aceíona-diaparador o extrae-píeza y lubrica molde ; colabora en el iao
tajo y aosa*ntajo de la matría,
rador de tíerra -Y/*

opera en Solínc regoderador o p"pel»,
preestableoidas,

0
-~da con

Puente Ordat opera Paoínte Grda y/o Gaíncho a
de piso para transporte., carga y descarga de materiales varios,
2,poraUr cle

r
atanoi4adel mismo

oon preparaci5a y oarga de ollao y hornos con

Comentadore con proparao
mimosy **a-obtenoí4n de muestras.
pora

botodera des-

de ollas y

horno

y atenci4i

ao

lob

adoraz vacloa metal fundido en matrí%ona j '001, 00a , n<WOO y extraspíezao,

oarga,

opera $ registra 1~
y trazvaza'cl - actal fundidO Y realiza alguna dO las tareas del operador
co de cubilote*
222rador » Horno jJLot£Ico _yJo lqb~!L-Z otos

de :Z&.Una de MOCOni.zado (dG Puntos de rOfOrIAPIA)¡ r0alíza
operaciones simpleo uzando díspositivo0,

Operador de Ljuína 44 Uol40ot responsable del oomando y ciclo de la
oporaci6n ,en-mtquína de molaso.
Yworo de M&qína .SpplMora í_jky2Zínoa<io)* opara mkuina sopladora, para
hacer noyos intríncados y debienao~rsalízar durante el prooeoo l por lo menos
tres (3) de las síguíootes operacíodass

j.2CO - i V - 7 4

a)
b)
o)
a)
,

4010caci6n de alembreo as refuerzo.
oolocací<5,1 de piezas sueltas sa oaja a* noyos .
oolocaci6n clo "vientos" (varíllas,, alambrea) .
llenar parcialmente la.-caja de noyos con arena para compactar manual.
monte zonas oca!- ,
'í1 111

Revísador víGuala Selocciona y regístra piezas v/O noyos Y/o moldeo y
se
atruccíoaeo $ específicacionos Y/o muestras, usando aisposítivos -VIO
lementos de medioi6n simples.
de esmaltes vitreoso con o*nocimíantos de esmaltes y
peratura4,9 hornos., sagda tareas*
~t

Muestras
Preparador de Usmaltet prepara cargas
y/* ínclicaciones
de sus superiores ; oarga el horno, controla su funojonamiente y descarga*

opera
za,

Operador de Granalladora o Víbradora en funclioí6

na con cíolo estáblecido ., descarga y haoa o*atrol vísaal

: carga,
ae la pie-

carga 1

oteo y scrap ds la aleací,&
nomas ; espuma y Ustríbuya el ma
£quído*
cuanta y embala piezas a despachar.
o seiríet rebaba piezas ooa amolaaoras naua4ticas Y/O
eldotricas de mano Y/o Oscilantes Y/O de pié, usando herraaisatas ae corte tijas y/* matrícas y1o bandao abrasívas,
GUachero t opera plumas y1o polípastos desde pisop para carga y aoscar&a de materiales*~
Ru-~>araaor d» Cuchara, Gacharines Z_Iaeíneaz repara oon material refractario y secado de los míamos.
alentamianto, (Produocíj&)$ Oarga, vígila el Pro-

oeso praotableoído y desoarga, sogdn indicaciones,

Colocador as HUosí coloca noyos simples, aj :.wt!~L

y

oíarra cajas de mol-

ca: realiza pruebas de fuga final *
- iv-14

volteo,

EMerO MAMIAD realiza noyos simPles con colocaoí

de armadura& y

Amolador de N
: oarga, oporamgqaína para llevar hoyos a medida
con díspositivos fijos y descarga noyos,
Ustuforot oarga, desoarga nOYOB o moldes de estufa,

entaoí6n <101 -Cubílb-b<>,

pesa, carga y transporta los COMPOhentes para

abre
.-OIdoadora
cajas,, realiza el desmolaso en zarandas, o a mano,
Ri~
separa ooladay transporta píazas, cajas, ooladas y tierra,
Cortador de oolada a sUjetel corta ool adas y mon tan
cuela en moldes de tierra ylo ae wena

y1o

adoras rOsponsable do la operaoí
de soplado de noYos en f4o o *a Oaliente .

con soplete,

met,&
. Jícoal desde

de la mínuina

Operador de aronadoras oarga arena, desoarga y transporta píez
MiLc~ador de Pintura

no.VOS símples í

terminador 4,0 ageona Aplica pintur& y rato3a

A MUD* Que realicen trabajos cuyos re
querímientos sean los, que dommiaa~an oficio sarín olasifícados oomo lo dísPon0a las condioion<>a Seneralos del presente aowmnio~'

CAPITULO
RAMA :

XIV

FUNDICION ., LAMINACION Y EXTRUSION
DE MATERIALES NO FERROSOS

-A.,,rt,»L'C-ulo 19. - Ambito de A12licací¿n : Se encuentran incluIdos en esta Ra ma, los Establecimientos y su personal cuya actividad principal comprendida en
la Industria Metalúrgica es la transformación de los Metales No Ferrosos (cobre
aluminio, etc . y sus aleaciones) por fustón, extrusión, laminación, prensado,es~
tampado, trefilado, soldado, maquinado y cualquier otro proceso que produzca el
mentos metálicos no ferrosos y/o mixtos elaborados y/O semielaborados y finale
como así también los tendidos, montaje, empalme, armado de piezas, partes y
repuestos .Los productos fabricados son. barras, cintas, flejes, chapas ., tubos y
planchuelas, alambres~ cuerdas y cables para energ(á y/o comunicaciones como
sus cuberturas y su preparaci6n . Artículo 22. - Categorías - de aplicación en la Rama : Son de aplicación a
esta Rama, las categorilás generales establecidas en el arti*culo 62, con las defi
niciones y alcances all1 establecidos :
- OFICIAL MULTIPLE
- OFICIAL
- OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
- OPERARIO ESPECIALIZADO
- MEDIO OFICIAL
- OPERARIO CALIFICADO
- OPERARI
PEON
A rti`culo 32 . - Categorízación de tareas . Se efectúa la siguiente .
(ir,

-

OFICIAL MULTIPLE :
Primer 0perador de Tren de Laminaci'on de Palanquilla de Cobre : Es el
encarIZado del tren y se ocupa de todo lo concerniente a la puesta en marcha del
mismo » de su ~Cegulacion, cambio de cilindros, guías control de refrigeración,
horno de calentamiento . Primer Operador Colada Cont*tnua y Lamina pi6n de Aluminio y/o de Alea~
cl ión. Es el encargado del tren y se ocupa de todo lo ¿Dncerniente a la -ouesta en
marcha delmísmo, de su regulacEón, cambio de cílindrOs, guias, control de refrigeración, hornos de fusión, horno de mantenimiento y de lo correspondiente a
todo tipo de control.

OFICIAL :
Rectificador de Hileras o Trefílas : Realiza el rectificado de acuerdo a,
tolerancias estrictas, de las hileras de metal duro, diamante y/o similares, em.
pleando para ello abrasívos especiales de boro,
pol iro de diamente, conociendo e,
.
uso de ástos, sus diferentes granulometrias, como as Itambién el empleo de ins
trumental de .medíción . -

012e rador Rueda Colada ContInua: Realiza el control del nivel del mate rial fundido (aluminio o aleación de aluminío), la correcta colada y alimentación
del sistema .
Segundo_ Oj2erador Tren De Laminación de Palanq:ailla de Cobre : Actu~a
en todo lo relacionado al tren de cilindros terminados, atiende el panel de mando
y colabora con el primer operador, por ejemplo : cambio de cilindros, gui.'as y coi
troles .
O]2erador de Horno de Recocido conatmósfera Controlada y Equipo Gene
rador de Atmosfera: Es el que interpreta las especificaciones de operaci n y determina por sí` mismo la condición de temperatura, tiempo y atmósfera necesarías para lograr las cara cte ri stica s establecidas . Debe asimismo conocer el £uncionamíento de los equipos principales y auxiliares e interpretar lo que indíquen
todos los elementos de control (Pirómetros reguladores, llímitadores, díspositivos de seguridad, etc .) Asimismo debe saber operar los generadores de
atmósfera controlada (exotérmica ., endotérmica, amoníaco disociado, etc . ), con las
mismas condiciones que rigen para el manejo de los hornos . Debe ser capaz de
verfficar las especificaciones de fabricación . 0
5

l

Oficial Fundidor : Efectúa con criterio propio y decide los materiales pl
ra la carga en aleacíones normales del Estable ctmiento; determina la forma de
agregado de los dversos elementos componentes de la aleación; funde ; decide sobre oxidación y desoxidación ; efectúa controles .
Oficial Laminador : Efectáa con criterio propio, la operación de laminar
a espesor constante, dejando elfleje en tolerancia por cambio de pasadas para elL
minar altos y bajos ; determina los porcentajes de reducción de espesor para la o~
tención de los temples requeridos y determina la necesidad de cambios de cilíndro s .
Oficial Fundidor en Hornos de Re cuj2eración de Cobre : Controla el proce so de fusíón, de oxidación, de escortado, de d esoxidación, el língoteado o la cola
da; como as también la calidad de material obtenido; el funcionamiento del e qui' -po de fuel-oil y la caldera t'r
e rn£ca; la reparaci n de refractarios y piqueras ; las
cargas y descargas y puestas en marcha . -

-1

-
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OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE :
Maquinista de Armadora : Arma cables con flejes de
1 . 1-e, C 3,010

-

1 IV

-

74

o o cobre, co -

bertura de yute, papel., tela, en secciones de medidas varias, carga bobina a armar y bobina recibidora, carga flejes de acuerdo a orden de trabajos, e
loca niples y controla con elementos de medición, al finalizar la operación, des
carga la máquina, confecciona planillas de producción y tarjeta ídenti£ícat del material .
k-.rí¿~

Maquinista de Extrusora de P. V . C. Políetileno y Extrusora -Vulcanizadc
ra- Aislación o envainación de trenzas o alambres, carga bobina con material a
aislar, carga bobina recibidora, pasa tipo, arma cabezal máquina extrusora, cal
ga material termoplástico en tolva, vigila durante el proceso los instrumentos e
fectuando las correcciones necesarias a fin de mantener el constante grado de £u-si6n del material termoplástico, verifica concentridad del espesor de paredes, e(
loración, verifica el correcto bobinado, descarga y limpieza de máquina, confec"
ciona planilla de producción y tarjeta identificatoria de material elaborado, atíen
de tubo de vulcanízación y enfriamiento (si lo hubiera) . w
MasLuinista de Extrusora o Prensa de Plomo: Realiza el armado de la
quina, la puesta en funcionamiento y todos los controles necesarios durante la ma
cha de la misma; velocidad, temperatura ., controles de díámetros, espesores del
material obtenido, atiende a su vez el horno de fusión . En el caso de prensas,
sión de pistón y tensión del enrollamiento .

mC-~

pr4

Operador Principal en Tratamiento de Cables de Energía, Telefónicos
y¿o 0 . F. .. . .con o sin imprelnación : Manejo de puente grúa, mediciones de resis o.
tencia eléctrica
(método Volamperímétrico puente de Whestone), utilización de
equipos rectifícadore s de corriente (1000A. 1 10v. ), utilización de equipos de va cio, -medición de presión (Mac-Lead, Manómetro U), secamiento del cable llevándolo a 1202 por medio de vapor o corriente a impregnación del mismo can masa
aislante, mantenimiento de los equipos de vaciCo y ablandador de agua . Suelda terminales a b obina y verifica hermeticídad, coloca bobinas en tanque de evacuación,
prepara cables para expedición, impregna canutos, recicla tanques ASO-B, 120,
Celdas, carga de los mismos, impregna bobinas, atiende equipo de desgasifícación limpia bomba centriluga, realiza prueba de caldas, coloca cabezas, atiende
la limitación de las maquinas de proceso posterior, determina punto de rocio, tm,
pregna tubos . les, -

Montador de Terminales para pruebas de alta tensión y pruebas especia .

Operador de Equipos mecánicos_, Eléctricos y/o electrónicos en ensayos
de cables Tele£6n!cos . Dosador -mezclador en mezcla de ensayo .
Verificador de materia prima : Extrae muestras de distintas materias p
mas comprobándolas según normas existentes, indicando posibles rechazos . Operador de Ruedas Marcadoras : Atiende el equipo de fotograbado .
Operador de Dry~Blender y KorKneader para prepax~a',--íón de cobertura .
Maquinista de prensa de extrusto.n de barra, perfíldá y tubos de cobre
N9
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yjus aleaciones : Opera la prensa de extrusión, cambia matrices y punzones, e -

fectúa el control, se ocupa del desarme y armado de válvulas, cambio de guarniciones y atención de bombas hidráulicas y acumuladores, cambio de recipientes 5
todas las tareas concernientes a la puesta en marcha y producción de la prensa .
Operador de Laminadora Desbastadora en caliente de chapas o flejes .- E
el operario a cargo del control de la máquina y arnanejo de la cons-ala . Cortador de llejes con preparación de máquina y lanzamientode lingotes, placas o esbozos de cobre, latón o bronce con pre
' Fresador
paracíón
de máquina .
g rano . -

Hornero de recocido Cont'L'nuo de llejes con control de dureza y tamaño dE

Operador de máquina trefiladora Schumag o similares (con preparación
de máquina y lanzamiento) : Realiza el cambio de mordaza y de pinzas; elección y
recambio de trefilas ; lubricación ; opera la pulidora y la enrolladora de caños o
barras .
02erador de lamtnación: Que en una máquina sencilla, lamina llejes en
su etapa de terminación controlando espesor con medidor neumático o mícróme tro de disco .
Oarador de Laminadora . Que en una máquina con control electirón'tco~
lamina llejes en cualquier etapa, controlando tiro y espesor por visualización de
los medidores electrónicos .
Operador de La -minadora Desbastadora en £río (consola) .
Trefilador en Bancos rectos : Trefila en bancos rectos cuya función es la
elección de matriz y punzón, lanzamiento de su máquina y realización de los controles pertinentes a la trefilacíón . Trefilador en máquina Bull-Block: Trefíla en máquina bull-block cuya
1 .
función es la elección de matriz y punzón ; lanzamíerto de su maquLna
y la real¡ zación de los controles pertinentes a la trefilación. Trefílador de alambres (no cables) : En máquina tractor simpel trefila
alambre; elíge matriz; lanza su máquina y realiza los controles pertinentes- er Oj2erador de máquina trelíladora de alan-ibre múltíple de hasta
seis (6) -Pasos : Elige matriz; lanza la máquina y realizE--- los controles pertinentesi
Artinco Tílsen o Similar . Fundídor : Bajo
verbales o escri
tas funde con cargas preparadas, mezcla, escorea, bar-re.iEla, saca muestras de NP SCi8 -
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terminando nivel de oxidación y cantidad de desoxidante a agregar; determina las
clases y cantidades de los fundentes a utilizar para cada material a fundir . Ajus
ta el carácter de la llama de los quemadores del Horno; saca muestras o probetas para análisis
r£lícos . quI
-,

Primer colador o primer lingotero: Prepara, limpia, pinta la coquilla y
prepara su pintura; realiza el llenado de los moldes con correcta alimentación de
los rechupes y uso de mazarota ; realiza reparaciones parciales de la parte de re
fractario de los coladores así como también su limpieza y pintado; ejecuta la lim
pieza del crisol después de cada colada; decide el momento de solicitar el recam
bio de las coquillas, realiza el desmoldado .
Reparador y conexíonador de cables sísmicos (para sondeos y silos) . Operador Auto -Elevador : Con alimentación de máquínas, con conocimien
tos de materiales y/o indicaciones verbales o escritas, sin registro ; verifica el
nivel de aceite, combustible y agua .
Trefiladores de varios pasos con o sin recocido continuo . Cableador de Máquina cableadora planetaria o rrgida, o similar con o
sin compactado .
Maquinista de cableadora-reunidora, 22eradorPuente-Grúa fundición.
Opera Puente -Grúa en todas las tareas
..... . .
de fundicíón que lo requieren; colabora operando el Fuente Grua, con las tareas d
mantenimiento en la sección fundición . 02erador Puente-Grúa - Laminación.: Colabora en la preparación de máOperador de esmaltadora (con cualquier tipo de máquina verticales y horizontales), Paflolero de herramientad, matrices XZo trefilas : Con control de stock
y pedido de reposición .
Paflolero de materias primas__y/o semielaborados : Con control de stock
y pedido de reposición. ~
Des cas carador de alambrón . Desbastador (Sectores 0 . F. Trolley . Estaflador máquinas tipo Syncroy Lipka . %~ UM8 -
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Hornero : Relevo y enrollador de fusíón y tren de lamínacíón aluminio,
con rotacíón de puestos . Relevo del tren de larninación de cobre,: Releva el cargador de horno, a
tadores, y eventualmente al conductor del auto-elevador .
Control X entrega en Expedición : De productos terminados y semíelabo
rados, con verificación y confección de planillas correspondientes .
Balancero : Realiza el pesaje de entrada y salida de vehículos o controlan
do el tránsito interno de los mismos y de sus ocupantes .
Peiador de cables multípolares paralelos, Con preparación de máquina
y barniz con f6rmula provista . OPERARIO ESPECIALIZADO :
Cableador de máquinas tubulares : Con o sin compactado, Cortador de Papel: En máquinas con cuchillas y guías múltiples con con
trol de tensión de corte .
Fajador: En máquinas con cabezales de más de ocho papeles . Reparador de aislación y/o vainas y/o restauración de protección . ficíal . -

VerUicador pasaje de semielaborados, con control dimensional y superImpregnador de yute y papel. Abastecedor bobinas vacias y distribuidor bobinas expedición . -

Abastecedor materias primas, semielaboradas y bobinas vaciás a pues tos de Trabajo .
Lavador sectores 0. F . (con verificación) . Cuadreteador : en máquínas con controles dinamométricos . Espiralador Telelóníco . Ayudanl2_£rincipal de ímpr~~~cí~o'n,- Para cables

t

e energilá y/o 0 . F .

Segundo maquinista de armadoras o prensa y extru .síón de plomo o de
prensa de tubos y barras de cobre y aleaciones o extrusora~ cont`Inu. as de goma .

Maquinista de Equipo l6nea Scaning :,Atencíón detector de descargas parciales, compilación de los datos de la medíción
realizada, carga y descarga, con
fección hoja de trabajo . Verificador de alambre . De cobre rojo, e stañado y cable tipo Y . V .
Operador de EE22yos Varios : En dos o más de los siguientes aparatos de
laboratorios : Dinamórnetro t balanza de precisión, reflectómetro s viscosT`metro,
Meld-Index y/o símUares .
Preparador de muestras . para Disp-Play .
Operador pruebas de tensión;

Con o sin chicotear .

Operador de ensayos textiles .
Ayudante en pruebas de cables 0 . P .
Hor.ne ro de Re cocido y enveje cimiento con atmó sfe ra ine rte . Carga, de s carga, purga con atmósfera inerte, lleva régimen según instrucciones recibidas,
controla el proceso, confecciona tarjeta de identificación y lleva planilla de producci6n . .1 .Probador a seco, Con tensión y reparacion
Acondicionador y Preparación Implementos en Espíraladoras y trenzadoras : Prepara moldes, engranajes y/o elementos accesorios, control de pyesta en
:marcha y suministro de materiales según especificacíones . Preparador de carga de fundición: Elige los materiales apropiados con
criterio propio para la fabricación ~e las aleaciones ordenadas ; toma nota de las
cargas parciales y totales de cada colada .
Operador de Horno de pre calentamiento de tochos, Gobierna el carácter
de la llama de los quemadores del horno ; decide el momento de extracción del tocho atendiendo a las indicaciones sobre temperatura y tipo de material a extruir .
Cortador de Flejes .
Hornero de Recocido continuo de flejes : Sin control de dureza o tamaño
de g rano .
Segundo Operador de linea de soldadura de flejos .
Fresador delingotes o placas o esbozos de cobre, latón o bronce : Sin
preparación de máquina .

ce . ~

Operador de Horno de recocido de flejes, caflos o placas de cobre y broi

Oj2erador de Lamínadora : Que en máquina sencille -reductorrcilindro -ti
ro manual- . lamina flejes en etapas intermedias, controlando espesor con medid
neumático o micrómetro de disco .
Enrollador de flejes : Con control dimensional.
Operador de mesa y cuchilla.
Segundo Operador Laminadora desbastadora en caliente . Operador Horno Precalentamíento de placas . Primer operador de sierra de esbozos .
Segundo operador laminador desbastadora en £río .
Oj2erador tacos prensa . Coloca tochos en recipiente, tacos de presión;
retira taco y camisa . Enrollador de alambrón . Enderezador de alambres : Con cortes a medida . Trefilador en bancos rectos . Su tarea es la trefilación realizando los con
troles pertinenetes .
Trefilador en máquina Bull-Block, Su tarea es la trefílacLón realizando
los controles pertinentes .
Trefílador de alambres - no cables . En máquina tractor simple, trefila
alambres realizando los controles pertinentes,
Sejundo Oj2erador de máquina trefiladora de alambre múlti2le de hasta
seis (6) j2asos . Elige matriz, lanza la máquina y realiza los controles pertinentes
Prime=perador de máquina trefiladora de alambre múltiple de hasta
Realiza los controles pertinentes .
Pañolero : De suministros con control de stock y rt-, i:. >osición .
Operador de Auto Elevador : En tareas de carga, descarga y acarreo
sin registro (verifica nivel de aceite, combustible y agua) .
Retorcedor o cableador de cableado irregular . - 1,5Z l,~'0 , IV - 74

Segundo Laminador o ayudante laminador .
Hornero precalentamiento placas .Operador sierra corte esbozos .
Oscilador reunidor de pares telefónicos .
Operador Puente-Grúa. Probador revisador de tubos y barras .
Operador de Esmaltadora : Con atención de un tipo de máquina . Preparador de barnices . con fórmula provista .
Seaundo maquinista de extrusora de plástico y otras similar en Tandem,
Binador o ~reador :Con atención de mas de dos máquinas .
Fundidor : Bajo indicaciones verbales o escritas £unde .con cargas prepa
radas ., mexcla, escorea, barretea, agrega fundentes y desoxidantes ; extrae mueE
tras para análisis quImícos o fisicos de laboratorio . Segundo colador o segundo língotero : Prepara, lirripia, pinta la coquílla
y prepara su pintura ; realiza el llenado de los moldes con correcta alimentación
de los rechupes y uso de -mazarota, realíza el desmoldadol colabora en la prepa
ración de coquíllas, retira los lingotes, placas o barrotes, entrega cargas al
horno, acuña material (tareas de estíbaje) .
Enfardador de rezajos :

Con selección y control de materiales .

Operador de Mecanizado en Agujereadora . Conpreparación de máquina,
Operador de roscado en to,rno revólver . Con preparación de máquina . Operador de control y selección de piezas . Operador de Estañado de Piezas .
Operador de armado de llaves .
Operador de estafiadoras chicas .
Soldador y ayudante de trefiladores . Hornero de horno de recocido al vaci`6 .
74

Trenzador y malleador : Con o sín impregnación con atenci6n de más de
dos máquinas,
ollos : Con verificación y reparaci6n. Hornero tren de laminaci6n de cobre . Tíene a su cargo la al
correcta del Horno de calentamiento ; opera polipasto -guinche manual .

nta e¡ ón

Chatarrero : Con seleccí6n de chatarra .
Segundo Operador cortadora de flejes : Con armado de máquinas . 1

~

Atador de barras, tubos y~o 12erfiles : Con control, Lavador de caños en rollos rectos : Atiende la planta, controla las condí .
cíones del bafío de lavado y verifica el correcto luncionamiento de los compresores de aire, prueba los cafíos y separa el material de£ectuoso .
Operador de sierra de productos terminados, barras, tubos y/o perfiles : Con preparación de máquina y control.
Pírmer operador horno continuo de solera rn6vil . Enderezador manual de barras o de perfiles .
Preparador de pedidos y de despacho alambres y barnices .
Control y Pesaj e : Alambres y planchuelas esmaltados .
Receptor y Clasí-fícador de carretes .
Preparador de carretes .
Op e r ador horno lacador,
Límpieza de moldes y de matrices : sus alma cenam Lentos .
Control de calida en máquina .
OPERARIO CALIFICADO :
De capador de cobre, rebobinador de materíales . Cables .
Moledor y/o granulador de P. V . C.
Operador de sierra : Cortado de rezago plástICO .
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Fajador : En máquinas de cabezales hasta ocho (8) papeles .
Canuteador . Abastece, dor de papel. Betunador de flejes . Repa rador cables telef<Snicos : de hasta cuatro (4) elementos .
Embalador de Rollos (Cables) .
Barnizador .
Calentador de goma : En mezcladora abierta . Ayudante máquinas reunidoras y/o cableadoras .
Acondicionador punta de cables para ensayos eléctricos . Ayudante preparador cargas de fundición.
Operador Sierra :

de tochos y de placas .

Punteador : iNIARTINETE, Enderezador caños_,barras y j2erfiles :
Ayudante de cortador de fiejes .
Ayudante de horno continuo de flejes .
Enrollador de flejes. Segundo operador sierra corte esbozos .
Binador o i2areador : Con atencí6n de hasta dos máquinas .
Ayudante laminadora desbastadora en £río .
Ayudante colador .
Ayudante enlardador . Fraccíonador de rollos productos terminados (cables) . en máquinas de
uno o dos cabezales . 1

~

:~ , Z -, ,
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Termínador de bobinas . Sopleteador de Inscripciones (para bobinas) . quínas . -

Trenzador x mallador s in impregnacíón : Con atención de hasta dos máEspíralador máquina horízontal. Receptor de materiales . Preparador de pedidos . Ayudante soldador varilla de cobre . Operador grado de vulcanización . Operador de prensa de laboratorio .
Sunchado de rollos .

Atador de rollos .
Ayudante cableadora .
Ayudante descascaradora y desbastadora .
Límpieza de bobinas y carreteles .
Rebobinado de cuerdas y rollos de acero . Carga de varillas en camión.
Rebobinado descarte de acero, Enlardador (Ayudante) . Operador Planchadora . Chatarrero . Sin selección de chatarra.
Atador de barras, tubos y/o perfiles sin cont_Operador de sierra de productos terminados ~l-ki~.rras, tubos y/o p_erfi: Sin preparacíon ni control. -

Segundo operador horno contInuo de solera móvil .
Ayudante operador de horno lacador .
Ayudante Extrusora de plástico o de goma,
Lavador de Ca1os en rollos o rectos : Efectúa el lavado de cafíos . Oporador de Palonier . OPERARIO .
Confeccionador de relleno . Enfardador Descarte de Papel.
Transportador manual de materiales . Recolector de rezagos . Embolsador de plástico a granel . -
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CAPITULO XVI

11AMA . HERRERIAS DE OBRA Y GARPINTERIA
METALICA
Artl--culo 12 . - Ambito de Aplícación
: Se encuentran comprendidas en esta Barna, los tstábleil~luíjt-ICO-S-~-su
~pers--o~al
en la Industria Metalú' .rgica,, se dedican a la que como actividad comprendida
fabricaciin y/o repar zició de abei
turas metálicas de chapa doblada o de perfiles
de hierro y/o de aluxninl ío y/o
bronce y/o acero inoxidable etc; en sus
diversos
puertas, ventanas, rejas, ventiluces, portones, tipos y variantes como ser :
balcones, cortinas 2
celosías, etc, de aplicaci Ó- n a la construcción de barandas,
obra
edificios.
Qu~--da,_n
Y/o
también inclurdos los Establecimientos y su personal
dedicados
al
cortado,
doblado, estampado, y perfilado de chapas, afines
a esta Rama.
Artr,- ulo
.1
on ue ~apileacion
a esta Rama as ea orias Cygenerales establecidas
en
el
artículo 6- . con las
ni U~i.CCS al.11.1
.Y
esr4o-iecieLos .
- OFICIAL MULTIPLE
- OFICIAL
- OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPER.ARIO
PEON
Art L`culo 3 2 . - cate,, o r,-. . , <~ _cU_as -1-tez: la
Rama : Se e stablec en en la
Rama fa'¡
goria s (- 5 POcliícas ¿e oficio que
~ ,
sj'dctallan a contínuac ío.n
- CARPINTERO METAIZCO
- HERRERO
- FRAGUADOR ARTISTICO
- PLEGADOR
- SOL-DADOR
- FRESADOR
- MECANICO
- ELECTRICISTA
PINTOR A SOPLETE
PINTOR A PINCEL
CARPINTERO EN MADERA

Art1culo
.01

4~~. -

Ca~e,<~-nri

9,

q,A, i - ,_ aa cas .

Se

.1
efectua
la siguie:trite .

OFICIAL MULTIPLE : Queda,1 comprendidos en esta
categoría
cial" qi~e~realiza
mas de uno de los o£ícios de la Rama. - el "o£¡OFICIAL . Carpintero Metálico (Es el que ejecuta perma
.neritemente en todo sU pri'i~~o 0 con la colaboración de otros opurarios
toda clase de abertu-
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ras en sus diversos metales, formas, tipos y medidas, debiendo tener conoci-mientos prácticos de soldadura en sus diversos tipos y metales que no requjera~r
aprendizaje especializado, práctica en fraguado (~,,io arti`stico) ; Herrero : (Es el
que permanentemente trabaja sobre perfiles laminados en caliente en los diversos metales de la rama para lo que se requiere conocimientos prácticos en con
truecíón, armado, soldaduras y fraguado para la elaboración de barandas sobre
planos incl'Jnados y curvos, portones, verjas) ; Fraguador Arti'stico (Es el que
en forma permanente trabaja en el fraguado y forjado de piezas artlistícas (rizos
y/o accesorios, lo cual debe efectuarlo con la rapidez debida y correcta termina
ción) ; Plegador : (Es el que opera en -máquinas plegadoras con preparación de pla
níllas de desarrollos y cortes y con colocación de matrices), Soldador : (Es el
que en forma permanente se ocupa en soldar toda clase de metales en cualquier
trabajo, forma y posición con cual quier equipo acondicionando el mismo las par
tes a soldar todo lo cua,1 debe realizarlo con rapidez y correcta termLnación . Quedan incluí'das en esta categoriá, las siguientes especlalic'tades :To :
nero; Fresador ; Mecánico ; Electricista ; Pintor a soplete y/o a pincel (con prep¿jración de puituras y colores); Carpintero en madera
011ERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE . Colocador de matrices en
balancines (con acople o punzonadores y encastradoras) ; Soldador eléctrico y alL
t6geno ( en tareas comunes de producción) ; Fraguador (en tareas comunes de p:~c
ducción) ; Operador de plegadoras (sin los conocimientos requeridos para el o£¡cíal) ; Operarlo en trabajos de construcción, armado y terminación de puertas y
ventanas de más de una hoja enproduccíón, armado y terminación de celosi~as,
armado y terminación de cortinas en sus distintos tipos, formas y medidas .
OPERARIO ESPECIALIZADO . Soldador eléctrico de perfiles y/o cha
pas de hierro ( en tareas comunes de producción) ; Soldadora aut6gena de perfiles de hierro y/o chapas ( en tareas comunes de produceffin) ; Balancinero (con
colocación de matrices) ; Afilador de herramientas simples de uso común en el
establecimiento (no matrices); Ajustador de aberturas en taller y/o obra ;Guíllotinero (con preparaci6n de medidas en máquina) .
1 EDIO OFICIAL. En tareas d,- construcción y armado de puertas co
M
munes de una hoja; ventanas simples de una hoja, marcos de chapa para hojas
de madera, tapas de inspección, barandas balcones simples, rejas y aberturas
simples en herrerla común .
OPERARIO CAUFICADO : En tareas de serruchar a mano, colocar
contravídrio, agujerear, rebabar, cortar, amolar,limar a mano, enderezar
perfiles, operar en balancines sin colocación de matrices, en punzonadora, en castradora, espigadoras manuales o eléctricas, corte en máquínas, operador
soldadura a punto, pintado común con soplete y pincel con minio y/o antíóxido,
armado de elementos simples tales como, grapas ., guardacantos, tapas, rejillas
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OPERAMO- En tareas manuales simples
ples, etiquetados, limpieza industrial . desengrasar como ser, émbalados símchapa, aceitado manual de
materiales . Tareas auxiliares simples
como ser . roscado manual, atornillar,
abulonar, masíVado simple, ayudante hasta de
operarío especializado múltiple
inclusive .
PEON: En tareas exclusivas de limpieza
general , de carga y d escarga; de acarreo, y de simple estibaje de
materiales, útiles y mercaderías .

,,
~i

-' -- :-

v
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CAPITULO XVII
RAMA : 1 IMECANICA, ELECT ROME CANICA, MANUFACTURERA
DE LA INDUSTRIA METALURGICA
Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTAR.1AS
Arti`culo 19 .- Am-bito de aplicación : Se encuentran comprendidos en es
ta Rama los Establecimientos y su personal, que como actividad de la Industria
Metalúrgica, se dedican a una o más de las actividades que a continuación se indican :
1) Cierres a cremallera
2) Fabricación de herramientas y máquinas -herramienta
3) Refrigeración, calefacci'n
0
y aire acondicionado
4) Electromecánica y afines
5) Fabricación, reparación y servíce de máquinas de coser, tejer (familiares e industriales) y del calzado
6) Calderería y construcciones metálicas
7) Herramíentas de precisión . compaces, calibres, mechas, calisuares,
instrumentos de medición y control
8) Tubos con costura, y tubos de super-gas y garrafas
9) Trefilación de caños sin costura
10) Fabricación de tejidos de alambre
11) Enlozado
12) Fabricación de hojas y máquinas de afeitar
13) Fabricación de maquinarias y/o implementos agrícolas
14) Fabricación de artículos del hogar : heladeras, calefones, cocinas,
lavarropas, estufas y faroles, aparatos de cafetería familiares e industriales, etc,
15) Fabricación de rodamíentos a partir de la transformación delas materias primas básicas . Rulemanes
16) Fabricación de muebles, sillas, gabinetes, cajas y cajas fuertes
17) Fabricación de todo instrumento destinado a pesar, medir, controlar
y calcular
18) Fabricación de herramientas . Matrices . Electrodos para soldaduras .
Piedras abrasivas . Medidores . Válvulas . Reguladores de presión
19) Fabricación. de máquinas para todo tipo de industria
20) Fabricación y armado de acoplados, remolques, semirremolques y
afines
21) Fabricación. d e motores generadores y transformadores, tableros y
aparatos eléctricos : de uso industrial y faj-,iiliar
22) -Fabricacion y/o reparación de mote
plosión
CO -
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23) Fabricació1 n de bicicletas, motocícletas, remocielos, tricielos .~
rodados y afines .
24) Fabricación de juguetes e instrumentos musicales metálicos .
25) Fabricación de artículos metálicos para ferretería . Para escritorio, librerí`á, óptica, fotografi~a y cinematograffa . Instrument(:
o elementos de escritura, lapiceras, lápices autorn'plticos, bolígrafc s .
26) Depósito de todo tipo de chatarra o desechos, ferrosos o no ferrosos ; desgüace de barcos, desarme de puentes, locomotoras,
etc,
27) Artículos metálicos de fantasía, botones, hebillas, etc .
28) Fabricación de elementos de sanidad .
La enumeración precedenteno es limitativa,
ArtiLulo 22 .- Categorías de aplicacion en la Rarna : Son de aDlicacion a esta Rama, las categori`as generales establecidas en el art . 62 . con las
definiciones y alcances alIr establecidos :
1

-

OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON

Artículo 39 .- 211e£orización de tareas : Conforme a lo seftalado en
artrculo 822, la Comisión Paritaria General, por intermedio de la Comisióxi
de Interpretació'n, clasificará las tareas correspondientes a esta Rama, y serán
de aplicación obligatoria a partir del mornento de
acordadas .
1

CAPITULO XVIII
B~-A-MA~'t~E
_MAQUI~AS D~E ESCRIBIR, CALCULAR CONTABILID
RE GISTRADORAS Y AFIN
M CAIJlc '<z
T 'W cl -v
>D

MECANICAS Y ELECTRONICAS FA

CACION Y SERVICE"

Art'le ulo 12. - Ambito de Aplicaci6n. - Quedan
comprendidos
esta
Rama todos los i_
st ab 1 e i í7
s y su -Dersonal que corno actividad de í'n
la
Industria M(_, talürgica se dedican a la £abri¿`áción de las
je de las -partes y/o completo, con sus accesorios ypartes, armado y/o montareparaciones, y fabricació-n conipleta de máquinas de escribir, sumar y
calcular,
teleimpresoras, máquinas de contabilidad, registradoras, grabadorasimpr
esoras
de todo tipo, archivadores y licheros i eqú ipos o máquinas similares,
mec
ánicas,
electromecánicas y electrónicas,
Para una correcta interpretación de las condiciones
de e`sta Ramasc
deja aclarado, que la misma consta de tres
partes .
abricación

ervice
- Accesorios
Art¡`e u
C-~4 e o r
s cae aplicaci n en la Rama . Son de a licací~o.n
en esta -P a ~l~ n 1 -s categorias cienerales
í_-1-1
-1
arLiculo o-, con las
1 cances alli
establecidas .l"

es

-

-22

& -

y

ZI~,

i"P

-11

-1

y a

C

OFICIAL MULTIPLE
OFICIAL
OPERARIO ESPECIAI-1ZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIAUZADO
MEDIO OFICIAL
OPERARIO CALIFICADO
OPERARIO
PEON

Ar t1c ulo 3 2. ~~~ias cs-pecilícas de aplicací6n a la
Ra-,na : Son de
aplicació~n-eñ---é s tjR~ ma' las síguí
'
tes cate
en equivalencia ril-ativa con
las categoriás del Art, 6 2 en identica forma. tan-ibíé'n
la establecida en la Rama Siderúrgica Sector Plantas en cuanto a salarios, que
Integradas de acuerdo a
las definiciones que a continuac i ón se detallan
:
11

OPERADOR 'W 1
11 ,
eJ.Le teloria el personal que d es_árrolla tj-j
r as técnícas de reparacíÓn
con
conocimientos cabal y
com.p, leto
:
dc, los productos (máquinas
oficina), los que mantendrán y repararan bajo su re~sponsabilidad y con para
las
propias actuales de e a~d a
empresa. Se entiende por reparaciones, modalidades
tanto
peq~
ieilas
intervenciones como
las reparaciones integrales, que requieren el
de,-zir
,
-ne
completo
y posterior ar
mado, ajuste y prueba del producto, sea que estas
i~¿~Lreas se realicen en talle1,Se

J

-

en - --"A, 4- 1 C1

r

r, r-n " ~1"

- e

y

-U

Ui2(,CL

Tes internos o en sedes del eliente. Esta categoría es de aplicaci`on Laxativa -Para las tareas que se cleterminen.
OPERADOR "B .' Se encuentran comprendidos en esta categoría
elpersonal que de s ar rolla- úareas técnicas de re-par- ación con conocimientos cabal
y
completo de los productos (máquinas rara'-oficira),
que mantendran y reparan, bajo su responsabílídad y con las modalidades los
actuales de cada ern~
presa. Se entiende por reparaciones tanto -pequeaas propias
intervenciones
como las reparaciones integrales, que requieren el desarme completo
y
posterior
armado,
ajuste -y _prueba del producto sea que, estas tareas se realicen
en
talleres
internos o en sedes del cliente . Esta categoría
es
deaplicación
ta
,
~
-,ativa
para
las
tareas que se determinan.
OPERADOR "C [I .Sc encuentran com-prendidos CCILegoria el personal que des arrolla--U-a_
reas técnicas de reparación con conocirnientos
cabal y
completo de los productos (máquinas para oficina), los que
mantendxán
y repararán, bajo su responsabilidad, y con las modalidades
--ropias
actuales
de;
cada
empresa . Se entiende por rep,!iraciones tanto pequeflas
intervenciones
como
las
reparaciones integrales, que requieren el desarme
completo
y
posterior
armado,
ajuste y prueba del uroducto, sea qu-e éstas tareas
se realicen en talleres Lnternos o en sedes del c`11-ente. Esta categorí
la
es
de
aplícació
5n taxativa para las tareas quc se determinan .
e 0 4- ~

Son equivalentes a las categori~ás anteriores y de
aplicación en esta Rarna las categoriás de .
OM RADOR RECUPERO "A"
OPERADOR RECUPERO IIB"
OPERADOR RECUPERO 11 CIt
MrLic ulo 4 1~~.- Categorizat-1 ~5 n

de

4

o

guiente :

sobre -papel
Maquinista de maquinas impresoras de dos colores (bicolor)
Maquinista de máquinas inipr--soras a cuatro colores
Maquinista a -planogra£ ( o similar)
Fabricac"
de rollos de papel
~~10n -

Descargar, transportar v apilar
portan al hombre, con registro de, Vialidadbobinas con auto- elevadores que transNacional
Cintas de tinta

Preparar ~,-lá'quinas entintadoras de cintas
Grabados
Grabados de ruedas de tipos y teclas :(n-jetálícos o plásticos)
~n ,pantogra
£o o a rnano.
1,5W.k,50 -

iv - u

Chof er es
Chofer : Realiza tareas adicionales segúnmodalidades habituales de
cada empresa (por ejemplo : colabora en carga y descarga y/o cobranzas) con
registro de Vialidad Naclional.
Canductor-de vehi`cul o s motorizados auto- elevador es ; que tr ansportl-n
al hombre, fuera de la fábrica, con registro de Vialidad
eradores : Para el encuadramiento del personal en "stas
e
categori *as,
se de£íne -n "familías de máquinas", comprendiendo cada una de ellas, los dístin
tos modelos que con característícas y ~)restaciones similares, responden a la
denominación asignada a la familia. Se aclara que bastará realizar un modelo
de las comprendidas en la familia rara considerarse ínclurdo en la misma. A
su vez, las familias se reúnen y s~bdivíden en tres grupos, a los que correswinden las categorias que a continuación se detallan :
OPERADOR "A"
Son quienes se d-c-sen-ipoFían en las siguientes £a-milias de máquinas

Familia a .Cuntabilidad electromecánica, sin o con bajo porcentaje d :.~
componentes el5ctronicos (ejemplo : Mercator o sin-iilares),,
amilía b . Calculadoras electrónicas programables (Ti-Do -prograrna

x~ui 0 siffli

Farnilia e . Terminales de comunicación (de 500-TC349 -o símílares)
Familia d, Registradoras electrónicas

OPERADOR "Bir
Son quienes se desempeñan en las sieruíentes £amilias de máquinas
Famílía a .
arnília b :
~~Sta familia pasa a
Familia e .Farnilia d :
405 o sírnílares)
Familia f :
Fam~
cial)
dor "Al'

Calcula(loras electromecánicas y electrJnicas.
Registrad¿pras convencíonales (con m`s
a de dos mode l~c -~Categoria órerador "Al')
Fícheros electromecánicos automáticos
Teleimpresoras
Copiadoras automáticas (a rollo continuo) (Líemnlo C305/
Mime6grafos
Máquinas de escribir eléctricas especiales (paso díferen-

Realizando más de dos familias de éste grupo pasa a

Armado y montaje total de los archivel~ ,3,~Dres (subco-aj untos el** ctricos
y mecánicos), puesta a punto final, reparacione.s con informes, de acw rdo a
normas vigentes en cada empresa.

OPERADOR

TIC"

Son quienes se desernp ,~,, --Pían en las siguientes famílias
Familia a :
Fam
.7a-Ynilia c : .
Familia a :

MáquLnas dc escribir manuales
Máquinas de escribir eléctricas
Copiadores simples (a hojas)
Sumadoras, manuales y eléctricas
Realizando más de dos £amilías de este grupo pasa a

de máquinas

Montajq- de archivadore electromecánico s
Cont-rol, ajuste, reparacio`n y sincronizacíón ¿,- eneral de partes
cas y/o naecánicas y puesta a punto ft:nal de, acuerdo a normas vigentes eneléctrLcada
empr e s a %
Arrnado si.¡oconjuntos eléctricos con interpretación de planos, con revisacio5 n prueba y ajuste.
El personal que -, stJ habilitado para mantener y/ o reparar máquinas
con alto porCCntaje de componentes elect-rónicos continuará gozando las remuneraciones -y- condiciones de trabajo establecidas por acuerdo de partes exist ent es
a la fecha~ del presente convenio .
OPERADOR RECUPERO

11 AI1

Recu-ocración de toda la máquina

(11-

nea de rrontajo Clase

Montalje de Motores . todos los motores de cualquier clase de máquinas
y el transformador.
OPERADOR RECUPERO "B"
Recu-peración de toda la máquina (línea de- r-rmtaje MC 24 Divisuma
24 GT, Logos Z00, Clase 95 o similares)
Reci~peración parcial de media máqtúna (EJ-Inea de montaje Clase, Conta-

ble) .

Mo21

todos los motores de cualquier clase de maquLnas,

OPERADOR RECUPERO "C 1 "

Recu-oeración de toda la máquina (linea de montaje MC 20 -prima, me
DíVisuo similares),

?-0 Cuanta, MC 20 Electrosuma, MC 20 Multisir.,na,III Canal, Under'wod,,

ma

a .,

18

IVIG

Rec -t:~-jeració'n parcial de imedia máquina
GT, Logos 200, Clase 95 o similares)

-',!

(H1-

lea de montaje MC 24 Divisi,-

J~

Recuperación de w-i tercio de máquina (li~nea de rru ntaje clase Contable)
Wo el teclado de uno a de todos los modelos (111nea de inontaje de teclados de los siguientes modelos de máquínas .-MC 24 Divisuma, MC 24 GT, Locfos 200 o similares y Contables)

c~

1

montILe de, ~Lotores : Todes los motores de una clase de máquina.
OFICIAL
Maquinista de máquina impresora a un color (monocolor)
Ayudante de mÉlquina ¡m-oresora a cuatro colores
Ayudante dc-.~ máquina Planograf o similar
Aleadora
Maquinista de máquina alzadora
Guillotinista
Encuadernados
Encuadernador . . ,de libros

_r2~~a b~adg s

Copista
Oficial de mo.ritaje
Dibujante té, cnico
Fab-r ic,a
. . c. í. O'".1 de rollos

Maquinista de, máquina bobinadora y cortadoras de rollos de papel, des
cargar transportar y apílar bobinas con autoelevador que transportan`al hombr_
e,
£uera de fábrica.
Taller
Composición tipográfica, e impresión de indicadores - (de cerradura y
teclas) . Plastif ¡cado de los mismos .
Maiuntentor : Comprenden a quíenes realizan las tareas de mantenímien
to y conservaci6n: de los equlpos e máquinas . Las mismas comprenden el carro
zado, limpleza, lubricación rearmado, cambio de cintas y/o rollos y prueba £b
nal de funcionamíento . Se, incluyen también las tareas accesorias necesarías de
acuerdo a las normas actuales vigentes.
Manuntentor de teleimpresores terminales, máquinas de contabilidad
y equipos especiales (Bastando la rcalización de Mi solo modelo para estar incluído en la categori*a.)
Tornero con preparación de máqui-na y -or. o(luccío'n de píezas .
,j
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Conducir vehículos motorizados, autoelevador
que transporten al hn,-r,
bre fuera de la fábrica, con registro -,Dro£esional
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE,

Controlar píezas, procesos y montajes mediante
nentos
Conductor velli~culos mo t orizados y autoelevadore instrurs dentro de la f"brica
a
que trans-porte-n al hombre
Embalar -piezas o -productos colocando los accesorios
con control de
los Misrno& y su Selección.
'
Paholero
Pr e-Darar com,puestos para tratamientos de superficie
(dejando la ni'áquina o instalaciones
en condiciones)
Prenarar - máquinas dejando la máquina o instalaciones
en condiciones
Preparar pinturas deja-ido la máquina o instalaciones
en condiciones .
Pre-parar polvos para sinterizado (dejando
la máquina o instalaciones en
con icionesN 0
Preparar tareas dejando la máquina o instalaciones
en condiciones.
Tornear en torno automátíco :con auto control
Trabajos con auinche que transportan al hombr e
Recuperació*n parcial de media máquína (clase MC
ZO Prima, Me 20
Cuanta t Me 20 Electrosurna, MC 21) Multiswna,
III
Canal,
Underwod
., Divísun-,a
18 o sirrAlares) .
Operar cuatro fases de montaje
24 GT, Logos 200, Clase 95, o sirnilares)(Línea montaje MC 24, Divisuma, MC
Operar tres £ases de montaje (Clase Contable)
Operar tres £a¿ es de montaje de uno o de todos
los modelos (montajes
en 111nca del grupo calculo,
MC 20 prima, MC 20 C -va-rita, MC ZO Electrosuma
MC 20 Multísurna, 111 Canal, Underwod, Clase
1
o similares)
Operar tres fases de montaje de uno o 95
todos los modelos (rr--Ontaje teclados MC Z4 Dívisuma, MC24 GT, Logos 200 odesirnilares
y Contables)
Operar cinco fases de montaje de uno o de todos los
rnodelos (montaje
de -natin de impostaci6n en cualquier modelo
de máquina)
Montaje (le todo el totalizador con su correspondiente
control 1, con cornparador sonda (montaje del totalizador en cualquier
modelo
de
máquina)
Ayudante de máquina alzadora (Alzadora)
Encuadernado de block y/o formularios numerados
(Encuadernados)
Encuadernados de block y/o formularios cocidos
(Encuadernados)
Descargar, transportar y apilar
con autotrans -porte que trans7,or
ta al hombre dentro de la £ábrica (Fábricabobinas
de rollos de pa-pel)
Prepa,rar colores dc- tinta, con indicaciones
(Cintas de tinta)
Entintado, fraecíonado y aníllado d,-z_, cintas derecibidas
tinta
(Cintas
de tinta)
Pruebas de máquinas contables y mini e-- ---1
o-Las
~j
ailer)
Terminación0 doblado, agujereado y ajuste
sele, ecí6n de los mi smos k, -, -- - 1 0 -3 e ni quina y elícs(-,,e, prueba de impresión
ensobrado .
Limpiador rnanual (Sopleteado, lavado,
secado
y lubricació*11)
Limpieza de máquinas
Desarme y armado de carr oceri-a (lavado,
lubricaci Ó- n y prueba de la
quina) .
Pafíoler o de herrairuentas
Í
e instrurne--ntos (1- '¡aholero estoquista)
Pallolero de repuestos (pañolero esto u ;Q-'nNt
Paiolero de maquinas :control de entrada -y salida
de, máqu~nas con consefializaci6n de su estado exterior,
seg'lu'l norinás en vigencia de cada en-,_
1

1-i
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-

presa,

Prueba y ajuste de ~ubconjuntos eléctricos (montaje de archivadores
electromecánicos) .
Instalació*n eléctrica de archivador, prueba y ajustes generales (Monta
je de archivadores electromecanícos)
Armado de bastidores, mecanismos de movímiento, nívelación, rnonta j e de bandejas, ablande con y sin carga, control de defectos $ ajuste y carrozado completo (Montaje de archivadores electromecánicos)
Operar tres fases de grupos de mal quinas o todos los grupos (Montaje
de aruT)os de máquinas de cualquier modelo)
Operar siete fases de montaje de motores o todo el motor (montaje de
motores) .
Transporte de equipos contables o especiales, de un sítio a otro del
establecímiento, que requieran conocimientos de los mismos (Limpieza de rnáquinas)
Embalaje de equipos contables y especiales .
Montaje total de subconjuntos de archivadores . ficheros y planeotecas
(Montaje de archivadores electrornecánteos) .Controlar regulaciones £u-acionales de grupos y/o productos y lubricac ió*n,
OPERARIO ESPECIALIZADO :

fijo .

Balancínero . con brazo mecá*níco sin -preparacio`n de máquina
Bob-inar a mano
Brochar sin preparación de máqdna
Broncear con control de baño y pernianericia,
preparación
BruíUr simple, por medíos mecánicos
Cadmiar con control,del baño y permanencia, sin preparación,
Clavijar con dispositivos .
Cobrear con control del baño y permanencia, sin preparación,
Controlar piezas con calibre fijo : instrumentos us ados como calibre

Cortar chapas con guillotína mecánica : con medición,
Cortar chapas con guillotina continua con rnedició*n.
Canducir vehículos motorizados con auto ele-, ador :dentro de la fábrica
que no transporten al hombre .
Cortar a cizalla . con medicíon
Cromar : con control del baflo y permanencia sin -preparación
Desarmar : grupos o productos cbsificando o no las -piezas
Doblar (con plerradora)
Embalar piezas o productos colocando los accesorios sin selección de
los mismo s .
Enderezar a mano .- con o sin lectura de instrume-intos
Escoriar a mano, con regulación del escariador
Esmaltar, con control de baño y permanencia sin ureparacion
1
Fabricar resortes
Fos£atar, con control de baño y permanencia sin preparación,
Fresar, piezas &ii máquinas con disposíti-,~ -os .,de produecíón,' sin pre-paracíón de la máquina ni cambio de cotas sobre las i-nismas .
Fresar díentes de engranajes, en máquina
producción sin prepara
cio-n cle maquina ní ea= ¡o de cotas sobre las m-Lsrn¿~S .

Vi - 7~l

Fresar inilitiples . en máquina de roducci`on.. sin
preparación. d e la máquina ni cambio de cotas sobre las mísmasp.
Estampar mecánicamente : letras o ny"vneros
Grabar quimicamente
Impregnar bobinas y hornear . con contro~ y
permanencia
Lacar
Lírnar : chaveteros y chavetas
lÁiyppiai: y lUricar
Masillar
Moldear plástico con rnatriz
Niquelar, conn control de bafío y permane -acia
Nítruzar, con control de horno y permanencia
Ojalar resortes a máquina, sinpreparacíón,
Pavonar : con control de baño y permanencia
Laminar roscas y/o estrías, sin preparaci0n
de máquina y con control
de medida.
Presofusión,
Pulir (Pulido simple)
Recocer
Rectificar (Cilbidrico)
Esterna o interna
Rectificar (Sin centro), en produ--ci<Sn, sin
preparaci(5n, sin cambio de
cota sobre la máquina.
Remachar a mano
Remachar auto máticarnent e
Sínterizar
Sodar autólgena, en produccb5n
Soldar el~ctrica, en producciSn
Soldar por arco, en producción
Soldar con aleación de plata
Tamborear (sacar rebabas a tambor),
Templar en horno : sin preparación, sincon control de terminación
e
control del proceso en produc
*
ion
."
Templar por alta frecuencia : con control del
Operar en torno revolver : con auto control proceso
Operar en torno sen-ii automátíco . con auto
controj
Trabajo con guinches que no trans -porten
al
Zíncar : con control de baño y permanencia hombre
Operar tres fases de montaje (linea montaje
Clase MC20 prima o MC20
Cuanta o MC 20 Electrosumna o MC20 Multísuma
-o
!Il
Canal
o Underwod o Diví
surna 18 o similares)
Rect=car (Plano)
Cortar a soplete, símple
Operar dos fases de montaje (=hea montaje
MC 24 D¡viswna o MC 24
GT o Logos 200 o Clase 95 o similares)
uperar dos fases de montaje (Linea
dernontaje Clase Contables) .
Operar dos fases de un o o de I-d
1
-o modelos de teclados
teclados MC20 prima, MC20 Cuanta,
(Montaje de 1
Canalt Underwod $ Clase c)s , . ; " i -, z-MC20 Elec tT osurnaj IVE 20 Multísurna, III
i,
Operar dos fases de -montajes loe
u u ml -! Lou0s J-os mo-delos (Mo.ntaje ~:je
teclados MC24 Divís=a, aMC?-4 GT, Logos
200 o sinnilares) .
n y U"nu o - -- r ases de rrD ntají es de uno
o -A,- L,>dos los modelos (Montaje
del patili de impostación de cualquiera de
los niodylos de máquina)
IZ

q'¡r_
y

e 7 IA

Operar en una fase de montaje con control con coroparador sondas
ontaj e del totalizador de cualquier modelo de máquina),
Op,erar en dos £ases de uno o de todos los modelos (Montaie en línea
del gruno calculo ~'C20 prirna, MC20 Cuanta, MC20 Electrosurna MC20 Mi
tisum_a, III Canal '~.,,iderwod, Clase 95 o similares) .
Eiicwii~er.nación de block y/o formularios sin n amerar (pegados) (Encua
do s~
Cortar l empaquetar y rotular (Fotograbados)
Control de calidad y sellado (Fábrica de rollos de papel)
Cortar, para empaquetar o e.ncajar (poner en caja) (-~ábrica de rollos
de papel)
Cortar papel para embalaje de rollos de papel (Fábrica de rollos de papol)
Empaquetar, pegar y estampillar : con seleccíón de tipos de rollos (Fábrica de rollos de papel)
Encajar (en cajas), sellar y estampíllar : con selección (Fábrica de rollos de papel)
Pruebas de máquinas de escribir, su,-na .r y calcular (Taller)
Desarme y armado de carrocerías de máquinas (Taller)
Sacar porta cintas, entintar y colocar el misnx~i (Taller)
Control general de accesorios (Taller)
Limpiador a máquina (sopleteado, lavado y secado), limpieza de máqui
nas
Emabalaje de málquLnas simples (re stradoras 2 calculadoras, mIqui-aas de escribir y surnadoras) (Embalaje)
Armado -le s-a~bconjuntos ele`ctricos (Montaje de archivadores electrome
canicos) .
Armado de subconjuntos mecánicos (Montaje de archivadores electrome-

,

a-AX o s) .

C

Montaje de subconjuntos en morataje final de arc`nivadores y ficheros
(Montaje de archivadores- ficheros- planotecas)
Operar una £ase de grupos de máquinas y tres o más fases de preparació'n o dos fases de grupos de maquínas (Montaje de grupos de máquinas de cual
quier modelo)
Operar en tres fases de preparacíón o todas las preparaciones (Moritaje de preparaciones para grupos o máquinas de cualquier modelo)
Operar cinco fases de montajes de motores (Montaje de motores)
Manutentor . en calculadoras electrónicas (Logos o sirnilares), compren
de a quienes realíce-n las tareas de mantenimíento y conservacio* n de los equipos
o máquinas . Las mismas comprenden el descarrosado limpia, lubrícación rearmado, cambio de cintas y/o rollos -y pruebas final de' funcionamiento, se sentiende también las tareas accesorias, necesarias, de acuerdo las normas actuales vigentes a cada empresa .
Pesadores : pesa e identifica piezas y maneja la activación de la produc*

-

Balancinar : plegar, embutír, planchar, estampar, refilar, trefilar y
embastar en balancín sin preparacíon de rnSquina.
E s tañar
-Acompaiante de cho£er
MEDIO OFICIAL :
Manutentor : son quíenes se des --mpeíia a en
,
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n-ic-~

q~~'7,nas de escribir manua-

les ., elé'ctrícas y en calculadoras electromecánicas,
OPERARIO CALIFICADO
-Agujerear símple.
Agujerear m-áltiple
Ajustar a mano (simples)
Ajustar con dispositivo s . s in lecturas de instrumentos
A-raridar agujeros : con punzón o mechas
Agrandar ojales de resortes
Amolar . sin presición
Atornillar .- a mano o destornillador neumáticos
Bob1nar . en máquina auton-iStíca con colocación de terminales y aislación de los mismos .Calibrar, agujerear mediante punzó*11
Embalaje, armado de esqueleto de madera en embalaje
Cepíllar a mano ( con cepillo de alambres u otros)
Centrifugar .
Chaflanar
Enclavar piezas entre si .
Control visual de piezas (simples, sin instrumentos) .
Go--tados de barras y per£iles con serrac1no meca`nico para su posterioj
0,
E stir ar
Cortar chapas con guillotina mecnnica . sin m
.edició'n
Cortar chapas con guillotina conti5nua : sin medícíón
Colgar piezas de pintuxa : Piezas en proceso
Colocar piezas en caja
Cortar acizalla : sin medidas
Desmagnetizar
Des-puntar trefilado
Dobíar piezas con dispositivos
Embalar . simple
Encartar
Encolar
Encolar y armar insonorizante
Enderezar a mano .- con dispositivos, sin lectura de ínstra:nentos
End er e zar con rnálquina .
Ender ezar con dispositivos : sin lectura de instru-rnentos,
Escarear con máquina
Encuadrar con dispositivos
Esmerilar a mano : con tela esmeril
Esmerilar con máquina
E s q u,,-' -a a r
Frentear : sin preparacío`11 -de m9quina
Fresar agujeros : en máquínas de produecíón, sin preparación de la
máquina ni cambio de cotas sobre las misr nas,
Estampar a mano : por golpes con p -LLizón, núm-eros o- letras.
Hacer muescas,,
Imprimir
Lavar (piezas o rnecanísmos)
Li',, ar a mano
Li,jar a máquina

ll1--

11
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Limar a mano : rebabar, desbastar
Marcar o pintar letras en molde
etear
Nizmerar . mediante marcador con indLeació*n
Ojalar resortes a mano
Rebabar a ma-no ( o a mIquína)
a
Rebabar con máquina
Remachar con máquina
Remachar en caliente
Remo-ver 5xido :por inmersión en solución apropiada
Sellar torníllos
Soldar con esta!ío : cn produccíin (conexiones simples)
Soldar por punto en producción
Soldar por proyección en producció5n
So ldar en horno (S,,-)lbrazar), sin controles
Soldar por onda sin controles
Tamborear (sacar rebabas en tambores)
Templar por altalrecuencia sin control del proceso
Operar en una fase de rnontaje (II`nea de montaje
MC 20 Prima o
MC 20 Cuanta o MC 20 electrosuma o MC 20 MulUsuma o clase
III
Canal
o Underwod
o Divis -wna 18 o sirnilares)
Operar en unafase montaje (linea de ~t aje MC24 divisuma
o MC24
JT o Logos 200 o Clase 95 o similares)
Operar en una fase de montaje (Llínea de montaje Contable)
Operar una fase de uno o de todos los modelos del teclado
(montaje de
teclados MC 20 Prima ., MC20 Cuanta, MC 20 Electrosurna,
MC20
Mu-ltisuma
$
III Canal, Underwod, Clase 95 o similares)
Operar una fase de montaje de uno o de todos los modelos
(Montaje de,
teclados de MC24 Dívisuma,MC 24 GT, Lo g os 200 o similares)
Operar una fase de montaje de uno' o de
los modelos (Montaje d .cl
pati1n de impostación de cualquiera de los modelostodos
de maquinas)
Operar una fase de montaje de uno o -de todos los modelos
(Moiltaje en
H'nea dél grup .D cálculo de MC20 Prirna, MC20 Cuanta,
MC
20
Electrosuxna,
Me
20 Multisurna,, IH Canal, Underwod Clase 95 o similares) . Colocar bujes en barras (Fábrica
'
de rollos de
planchar rollos de papel (Fábrica de rollos de papel)
Empaquetar, pepiar y estampillar, sin selecciónpapel)
de tipo de rollos (Fábrica de rollos de papel)
Montaje de s -Wiconju-,ites~ (Montaje ¿dearchívadores)
Armados de cajas de carton (Fabríca de rollos de papel)
Encajar (en cajas), sellar y estarn-Dillar, sin selección (Fábrica
de rollos
de papel)
Transporte de máquinas (simples) .- regístradoras, calculadoras,
máquinas de escribir y sumadoras, de wi sitio a otro
del establecirniento (manual), cor,
carro no motorizado (Limpíeza de máquinas)
Montajes de subconjuntos (Montajes de archivadores- ficheros- Operar en una fase de gr-tkoos de máquinas (Montaje de grupos deDlanotecal
máquJnas cualquier modelo)
Operar en =a fase de preparación (Montaje de preparaciones
para grupos o máquinas de cualquier modelo)
Operar en una fase de nio:n~aje de motores INIontaje de motores)
Cualq7aicra de las tareas definidas precede.ite-nente puede incluir el aucontxol. con calíbres pasa-no pasa, de acuerd y -a la.,s modalidades
actuales
0

.1
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de las empresas .
OPERARIO
plejídad.

Aceitar : Materia Prima j/o piezas sin pro-ducció*n, tarea auxiliar
Almacenar- a rnano y/o con zorra a mano, Simple estibaje, sLn cora
Barnizar por inmersión, sin prodUCCIO
Desengrasar a mano, sin produccióln, tarea aw,~iliar. Desoxídar a mano, sin produzción, tarea auxilíaxi Engrasar material OS piezas si-n produccion, tarea awcílíar ;
Impregnar en aceite ; sin produccíón, tarea auxíliar
Pegar etiquetas de todo tipo, -

CAPITULO XIX
RAMA: "MONTAJES INDUSTRJALES"
Arti`culo12 .- Las conclusiones a que se arriben en la presente Rama l serán incorporadas a la presente convenci6n colectiva de trabajo, en la
forma, condiciones y modalidades que se pactaren, conforme a lo sefíalado en
el arti`culo 822 . -

CAPITUL 0 XX
RAMA- "PULVIMI-7~,'r .-'iLURGIA"
Arti`culo 12 . - Ambto de aplicación. Se onc,i5,entran comprendid o s en
esta Rama tod-1,7 los E stí~blecimíentos y su personal, que como actívídad de
la Industria Metabirgica se dedican habitual y primordialmente a la fabricación
de polvos metálicos, puros o aleados, ~olvos de Ó*Xidos metálicos, etc,, para
la elaboración de piezas y la elaboracion de piezas a partir de t)olvos - notálicoE
puros o aleados, óxidos metálicos y otros, etc, tales como buje-s autolubrícado :i
piezas componentes de máquinas y mecanismos .- filtros metálicos,, materiales
magnéticos, elementos del~-netal" "duro" (carbuzo de tungsteno), herramíentas diamantadas u otras no comprendidas en éIstas especialidades .
Ar ti-culo 22 . _ Categrorías de aplicación en la Rama. - Son de aplicaci'
en &sta Rama, las categorías generales establecidas en j-Iartí'culo 6 9 . con las
definiciones y alcances alli'establecídas .
-

OFICIAL MULTIPLE
OFICIA L
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
OPERARIO ESPECIALIZADO
MEDIO OFI`:CTAL
OPERARIO
OPERARIO
PEON

Art1culo 3 2. - Cate gorízación de las tareas de la Rama
- OFICIAL MULTIPLE
- Control General Je fábríca
Contr,ii .-~- Wal _j_
ecilEdad_ÉS
Operador de -olanta_qu!b2ica de -procesamiento de materias primas nao -vol . Realiza tareas inherentes aj. proceso quío de tratamiento de materiales como ser :tp,~olienda,, matizado atacue ácido o caústico del material ; eliminación de impurezas del material precítadocalcinación del polvo ; disolución ; operación de máquina centriluga, filtro prénsa ; autoclaves ; secadores y zaranda. Interpreta las especificaciones correspqn
dientes tanto en lo referente a caracteriíSticas £Ísicas como químicas y es capaz
e veríailear personalmente el cump lí n-jiento de las mismas .
.k EL

01 0

U

-3

OFICIAL -

Co-atrol de calibres
Control volantes de sección* Oi)era en base a planes .7 con uso de el-mentos de medici6n y determina la correcta calidad de la producción,

74

Montador de matrices . Arma en banco cualquier tipo de matriz, las
coloca e£' ~n
-Zqui¿aí
-- ~
automailias o no, pone a punto la operaci 05n de prensado,
calibra o acuña para la fabricación de cualquier tipo de pieza, interpreta las
especifLeaciones correspondientes tanto en lo referente a las caracteri*Stícas
físicas corno dimensíonales y es capaz de verificar -.personalmente el cumplímiento de las mismas .
Hornero de Sinterizado 0 DI?Csinterizado : Inter-preta las especificacio .
nes de operacíón y determina por si m ismó la¿oñdíción -de -temp eTatura, tiernpo y atmosiera controlados necesarias para lograr las caracter1sticas £1'Sicas
y dimensionales establecidas en las especificaciones de flbrica. Debe asi- mismo conocer el funcionamiento de los equipos principales y auxiliares e interpre :
tar lo que indiquen todos los elementos de control (piroSmetros reguladores, limitadores, dispositivos de seguridad, etc) asi- mismo debe saber operar los generadores de atmósfera controlada (exoté*rrnica, endotérmíca, amoniaco dísa_ciado, et-c) con las mismas condiciones que rigen para el manejo de los hornos
de sínterizado . Debe ser capaz de verificar personalm- ente el cumplimiento
las características físicas y dírne-asíonale-9 establecidas por las especificaciodenes de fabricaci6n,
Hornero de tratamiento yj2or: Interpreta las especificaciones de operació*n v d rmina por si mi si~7¿Já s c ondiciones
de Lemperatura, tiemp y vapor saturado necesario para lograr las caracter~is ticas £~YS icas y dim en s 1oonals
e
establecidas en las especificaciones de £abricación y es capaz de verificar personalmente el cumplimiento de las mismas .
Debe así mismo conocer el funcíonarnieilto de los equipos
les y auJiares e interpretar lo que indiquen todos los elementos de cprincipaOntroí (pírórnetros re 9 uladores, límitadores, dispositivos de seguridad, cte.) 'Del
D e saber operar calderas de vapor saturado, automáticas o no e interpretar lo
que
indican los dispositivos de seguridad y control.
ornero de cementación o carbonitruraci6n y temple en fase zaseosa
Hornero de carburación : Interpreta las especificaciones de operacio5 n
y determina p or si mismo
'
- ¡-a condición de temperatura,
atmósfera controlada, gas natural y amoriíaco necesarios para lograr tiempo,
las caracteri-Sticas fisicas y dímensíonales y es capaz de verificar personalment e el cumplimiento
de los rnismost establecidas en las especificaciones de fabrícaci
J a. Debe as`
rnismo conocer el funcionamiento de los equipos princípales y awxtliares e 1interpretar lo que indiquen todos los elementos de control (pirometros reguladores, limitadores, dispositivos de seguxidad, etc) Debe saber
los generadores de atmo`sfera e-.adoté'rmica interpretando lo que indiquenoperar
los
elernentos
de
control y seguridad,
11

Rectifícador lineal: Con uso de elementos -,e medición y preparaciOS
- - -¡u - y balanceo cLe piedra .
~,
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Mecanizado rnetal duro
2Znerador mecanizado de block
2¡122erador7pper£
-i1acióaD~cj-ra
0-oorador cortador
¡cado lano
Opyrador recMIado cilindríco
2P2erado-r-1 torno
paralelo
~~
erador
no
vertic
~b~Tl
i i~il
IA ¡t~oir9~ly,ir-y19 ret iiC
2£Lr-~
do
~c!9Z-Y-~j~-uli-te--Ma al~o- (rnetal duro)
bionálil

lieilalnilntas , y"Arj"dup.o

erador rectíficador
0-oerador afílador
0 -ocrador tornero
sador
22Ztador
dador
0-P 2 Fajo_r fíía-cFor de
0
or
Se
e juanta
química de procesamiento de materia -cri
-------------100
uuro (Dolvo I- R cal¡ za tar eas inb
o ------' 1 Pa-oc -7so quírnico de
rnarer
a
es
e
nunn
e~~
to de
en
a;
ácído o caústico del materíal ; elirni-naci(5n de ímpurezas del tamizado, ataque
precipítado, calcinación del polvo, dísoluci6to operací6n de máquina material
ccmltrilvpla ; filtro
Prensa; autoclave, secadores y zaranda .
0--

o Illm

SPECIA 111ZADO MULT

Colocador, de matrices ; En prensas o balancines

Prensero: Con colocaci6n de rnatrices
0

Hornero sínterizado o Dresinterizado : Opera el horno de sinterizado
presinteríz 0 y el equipo
]I' de atrn¿ £era controlado .

Lo,mDle :

prodi.j,z:,

i

Hornero tratama to vanor o cena-Ta j
-atr,
as y ee 5 -a ne on e pieza.,
u

GO .

=

V

arbonitruyacion
y
----------

Mezclador : Realiza el mezclado de los polvos met'licos,
a
pudiendo
determinar porcentualmeme las cantidades de los
componentes
de
acuerdo
a las
instrucciones recibidas, deterni na densidad y aspecto y
conoce
los
materíales
a utilizax .
Pa-f-iolexo'.,,~Con
control de existencias y pedido de reposicio, ii,
S
frenarijor j
uÍn a en _jerminacán
Recríficad-or lincal:c on uso de elementos de inedició*n y preparación
de maquina,

Control dimensional %p1e zIe2e5l2j Con uso de los elementos de medición corrientes - entro de la especialidad.
Onerador d~~:Eeiis : Can colocación de ma¿ri'z (metal duxo)

Arenador d
de herramientas y_je metal duro : Opera equipo, rrepara y tandza arena y elemento que lo suplante, separa por tipo o fo rm_a i,l '-riaterial, Se encarga aderals de la límpleza y vaciado de mangas y/o
deposito .
OPERARIO ESPECIA LI-ZADO.

do

0

Hornero sinterízado -2o .-p:tiestnterlz
"RIS,Interizad2o .
presí erizado .

p ra el horno de sinteríza-

01

llornero tratamiento va-por- Opera horno tratamiento vapor sin verífícar característícas-11'5-i~-as_
nidimensiolales de las piezas .
Impr el
bala las mismas piezas

erabalador :Opera la máquina de impregnaci'
on y enanando la cantidad y tipo.

Preusero :Sin. colocación de matríces
Mezclador : Realiza el mezclado de los polvos metálicos, pu-liendo
deterraínar porcentualmente la cantidad de los componentes de acuerdo a las
indicaciones recíbidas,,
Entrega de pateriales Tornero de nro-lucc-i6n : Con preparací6n de máquina
r de 2r o ducc ion : Con preparacíon de máquina
Con prepaxación de máquina
t~Elinish y Vibro Finish . Operando la rn4ulna y ha2PILa d o r <lo
clendo aspectos visuales,
Rectíficador

Plano .

Con medidas dc, piezas

Clasifícador _~~l e 'la S .'COM01
(

COn

patrones fijos, visual y a s p ectos .

metal duro)

ador de na Uno horno Yenizll2_Z_Zrz~ri ado, (m~- tal duro)

0.T_, erador mezclado de_Zcllvc~~s
__ . ( metal duro)
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O -perador evasorízac1n y secado

metal duro

Operador tamizado -y clasificado :

metal duro)

Mezclador. (metal duro)
llealizando silis£actor iam ente en metal duro
más de una de las tar ",a ,:~ as desde
lo su Cuexaxo) EsUU== z
i usp e
.4


arana

1

Operador de prensa : Sin colocacionn de matríz (nr- tal
duro)
-A-renador *OpeTa equipo, separa ror tipos £orma
el material
(metal dur~-)0

ELELTO OFICLAIL .Operador cort
Clux Par r2i SU 1

a dis5lo . (metal duro)

7

OPERARIOGALIFICADO :
TUYailvuiie_lesrir

tipo

n IID _Iín t er izado o presinterizadCb

_byudqnte tornero tratamientos t~rn-iicos a vapor
Embalador : Realiza embalaje de piezas determinando

cantidad y

ejuadwr : Opera la mIquína de impregnac=n
ante mezclador y- recuperador* A
mezclado y realiza
las rno li'~-"~dasde las P ie 7,as-descartairidefjiensado .
1

I!Zodinjplpaisiero

l~~uerqador .Coii preparacioS.n de máquina
Operador de Roto Finish -o Vibro Finish : Opera en
una sola de estas máquinas .
_j

w_

Clasificador de piezas : Control con patrones fijos y vísual

Rebabador .

Prensero de Iaa-reso
Mier :Que- no reUAC los conocimienf- r del especial¡zado y no conoce en --~consecuencia del funcíonamiento y lo s s¡s_1. -nas de contr o l
de la máquina que opera 1 metal duro) .
Acudaite en : Molino
homogenizado r granulado a mezclado
de polvos o ervaporacDS y secado molino
o tamízado y clasific,,do o mezclado (metal
durol
0

-Arenador : Opera equipo y se encarga adern¿5 s ¿!,la limpíeza y vacía
.
-o

rl - ~~

5

e

ri,

- [',? -

-4

do de mangas V/O depó sítos (metal duro)
*

0-,Derador de
lanta . Plarita quilmica de procesa-mimto de
rnateria prin-la para prodiíc ¿ ,'o de metal duro (polvos) .
-

F-

~

- ~N'~ 50i3 - 1 -5,`C

1
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CAPITULO
MIA :

XXI

"STDERURGTCA"

¡culo 11 .- Ambito de aplicací&n*. Se encuentran comprendidos en es
ta Rama los Establecimientos y su personal que como cielo industrial Siderdrg.3~
co2 se dedican a la elaboraci-In de arrabio, hierro esponja y pelets prerreducidosy o ferroaleacíones; a la elaboracii5n de acero por cualquier sistema o mIto
su laminaci6nt forjado o fundícíón (moldeo) y a la tre£ílaci&, cuando es
continuaci1n del mencionado cielo sidertírgíco. y se desarrolla dentro del área
de la misma planta,
Quedan comprendidos tambí4n los servicios auxíliares o subsidiarios
afectados a dicho ciclo industrial y las secciones o sectores que para iniciar
la producci<ln de cualquiera de los elementos antes índicados $ tienen comv c~,
plemento la extraccitn de minerales ; la explotacíi5n forestal para la elabora~
ci& de carbSn vegetal y los subproductos propios de su destílaci& ; la elaboraci& de coque y de sus subproductos .
Artículo 2 0 *_ Sectores que la gomponen : Consíderfildose los diversos
procesos tecnoWgicos existentes entre las distintas plantas de actividad síde
r~argícal y al s~lo efecto de sus tratamientos convencionales para los fines d_
e
la presente Ramay se agrupan en los siguientes sectores :
10) MANTAS
20 ) "PLANTAS
CTON DE
30 ) "PLANTAS

INTEGRADAS-'
SM11-INTEGRADAS" Y SUS SECTORES 0 SEW10NES DE "LXMINA~
ACERO Y/O FORJA EN GEKERAVII y
NO INTECRADASIr

Todo ello independientemente de cualquier otra clasí£icaci<5n t4cníca
que pudiere corresponder en raz<1n de la naturaleza o tipo del proceso índus
trial pertinente .
Las caracter1sticas o condiciones adjudicadas a cada sector serIn de
aplícac,iSn exclusiva para los mimos, No podrán ser invocadas como precedente
ni como derecho adquirido para sustentar su incorporaci&n a otro sector de la
Rama o a otras Ramas del Convenio Colectivo de Trabajo para el, personal de la
Industria Metaldírgíca .
Art1culo
Int<~¿ : d, .aV Se encuentran comprendidos
en este sector de la Rama SideruIrgica,los Establecimientos y su personal que
como ciclo industríal t comienzan su proceso partiendo del míneral de hierro
.,
carb6n mineral o vegetal -sea extraldo o elaborado directa-mente o no- continuan
do con la producción de arrabío o de hierro espon.ja o de pelets pre-reducidos de acero que finalmente laminan, trefílan o forjan . Qued¿iii~: también comprendi-

dos todos los procesos complementarios de y para la producci& siderdrgica l
les como la forestaciAn destinada a obtener carb& vegetal y los subproductos
propios de su destilacíi5n; la elaboracíi1n de coque y de sus subproductos ; y los

servícios auxiliares o subsidiarios indispensables a una planta siderdrgica in
tegrada*

Articulo 4 0 .- Sector 'Tlantas Semi-olntezadas" _y _sus Sectores o Se<>,
ciones de "Laminaci& de_Acero ylo -Foria en General" : Se encuentran comprendidos
en este Sector de la Rama Siderdrgica, los Establecimientos y su personal y que
como cielo industrial siderdrgico comienzan su proceso partiendo de arrabio . hie
rro esponja o chatarra y elaboran acero por cualquier sistema o mItodo .
Quedan incluidos los sectores y secciones de laminaci-& forjado y £un
dící<1n (moldeo) y tre-filaci&n cuando resultan continuac-i& del mencionado cielo
industrial siderdrgico y y &sta d1tima se desarrolla dentro del :Area de la misma
planta.
Quedan inclu.ldos en este sector y los Establecimientos y su personal
que como ciclo industrial comienzan su proceso partiendo de minerales y lo terminan con la produceíx1n de . arrabio y o de hierro esponja y o de pellets presredu,
cidos o de ferroaleaciones .
Quedan incluidos en este sector, los Establecimientos y su personal
de la 'Torja pesada" ." entendígndose por tales 9 aquellos que exijan necesaria,
.
mente la utilízaci<5n de manipuladores mectnicos o tÉcnicamente similares y para
la operatividad del proceso de forjado de las piezas ; y los
Establecimientos y
él personal de unidades de laminaciZn que laminan productos planos y no planos
no incluidos en el sector de 'Tlantas No-Jntegradas" .
Articulo So -- Sector "Plantas Nc-int,2&,~adas" .* Se encuentran comprendi
dos en este sector de la Rama Sid¡;Zgicaj los Establecimientos y su personal
que constituyen exclusivamente unidades de laminacie5n de flejes laminados en £r.á-o
y productos no planos de medidas reducidas y que utilizan trenes convencionales
con operatívidad manual de limitada capacidad de produceMno
Quedan tambi1n incluidos los Establecimientos y su personal que

materia prima para un proceso síderdrgico elaboran exclusivamente uno o mascomo
los siguientes productos : aglomerados p o briquetas y o sinterizados y o n.ildulosde$
mediante un proceso mec-Inico y o tIrmico, o de fusitn o

22,1~
.Dr~fas _generales de pJ-icací<ln en la Rama: Son de a
a esta Rama y a todos sus sectores, con las definiciones y alcances es
tablecidos en el artículo 6 0 del título II (caP tulo lo ), las categorías que a
Í
continuacion se indican :
plicacio0 n

Art1culo 60 .~,

J-

a) en tareas de Oficios :
- OFICIAL MULTIPLE
- OFICIAL
- MEDIO OFICIAL

¡v - 14

b) en tareas de Producci& :
- OPERARIO
definíción efectuada en
- OPERARIO
- OPERARIO

ESPECIALIZADO MULTIPLE (con el alcance que surge de la
el art1culo 80 de este capltulo)
ESPECIALIZADO
CALIFICADO

e) en tareas comunes de oficios

de _producci<ln :

- OPERARIO
- PEON

Arti*'culo_7 1 .~ Categorlas es£2.elficas de la Rama y de sus Sectores : Se
establecen en la Rama, las síguientes "categorlas" especificas de aplicaci<ln :
a) en tareas de Oficio :
- AYUDANTE DE OFICIO
b)

tareas -de Producci<5n

OPERADOR "A" (exclusivo Sector Plantas Integradas)
OPERADOR '[B" (exclusivo para los Sectores de Plantas Integradas
y Plantas Semi-Integradas)
- OPERADOR 'V' (de aplicacitn
a todos los sectores de la Ra
ma)
- OPERADOR "D" (de aP]icaci<5n exclusiva Y, 1 IY¿a'n.~"a's Semi.] tegradas)
Artículo
Definiciones de 11C
r1as e~~peclficas"-. A cont
cí<5n se indican las definicíones de las "categorlas especIficas 1 l señaladas en
.
el art`le ulo 70 precedente:
a) e.-n tareas de O£¡cio :

- AYUDANTE DE OFICIO : Es el obrero que sin poseer los requisitos
exigidos para la categorla de %edio oficiall 1 y por SU prIctica y capacidad se
desempefia en diversas tareas como auxiliar de las categorlas superiores de los
oficios s cuando las mismas asl lo requieran . Esta categoz4a as1 definida tiene
el mismo salario b1sico que el 'loperarío calificado" en tareas de producci<5n .
1

b) en tareas de Produceíln-.
~ OPERADOR "A" .* Es el obrero que posee emplios conocimientos teSrí
copráctic0s Y adecuada experiencia dentro de la Rama. SiderArgica Integrada que
.
lo habilitan para operar con eficiencia equipos prire¡pales calificados como de

gran complejidad y de fundamental incidencia sobre el ritmo y calidad de produc
ci& que elabora, para la cual se exige un alto grado de responsabilidad y capa
oídad para definir situaciones conforme a las especi£ícaciones que le fueran se
fialadas o previamente establecídas . Quedan comprendidas en esta categorla las
tareas que taxatívamente se indican en el art1culo 91 inciso a) y item 2 2 subsíguiente .
- OPERADOR ITI 1 : Es el obrero que posee amplios conocimientos teeyri
co-práctícos y adecuada experiencia dentro del Sector Siderdrgico Semi-integra
do que lo habilitan para operar con eficiencia equipos principales calificados
como de gran complejidad y de fundamental incidencia sobre el ritmo y calidad
de producci1n que elabora, para la cual se exige un alto grado de responsabilidad y capacidad para definir situaciones conforme a las especificaciones que le
fueran sefialadas o previamente establecidas . A los fines de esta definiciIn y con respecto al sector de Plantas Integradas se considera que las funciones determinadas en la presente categor~a se realizan a traYA-s de equipos de menor
complejidad respecto de los operados por el Operador "A"* En cuanto al sector
de Plantas Sem:L~Integradas las £unciones definidas en la presente categorta com
prenden a los equipos de mayor complejidad . Quedan comprendidas en esta categorta las tareas que taxativamente se indican en el art1culo g0 t incíso a) 0 item
2 ; artl`culo lO' y artículo 11 0 2 subsiguientes,
- OPERADOR 'V' : Es el obrero que con los conocimientos tei5ri~rac
tícos necesarios j, tiene a su cargo la operatividad de un equipo complejo del pr~2
ceso sideArgico en funciones que aseguran la calidad del producto que elabora
y
el ritmo de una unidad mayor de producciSn . A los fines de esta definicíZn
se considera que las funciones correspondientes se realizan a traves de
equipos de
menor complejidad respecto de los operados por el operador "B" .
Con relaci(5n a
Plantas "No,-Integradas" las £uncíones definidas comprenden los
equipos
maYor
complejidad, Corresponde a esta categor~a las tareas que taxativamente de
se indícan en el art :feulo 9 0 Y inciso a)p item 2; arti*culo 10 1 y
art :feulo 11 0 y subsi~
guientes .
- OPERADOR "DI'*. Se incluyen en esta categorta los puestos y/o ta,
reas sin oficio que taxatii-amente se señalan 0 debiendo reunir
el obrero
e<>nocimientos teZric~ractícos necesarios para desempeñar efícientemente los
las ex¡
gencias de los mismos . Queda-, aclarado que al personal
que en algunas empresas
le fuA otorgada la categor~fa de "o£icía1" 9 deberl
continuar con la misma.o La pr~e
sente categorla tiene el mismo salario b4sico que la
categorla de "oficia1%
- OPERARIO 1!P-E.C.1.AL,7ADO MULTIPLE : Es el obrero que
reuniendo las
caractera,sticas' exigidas al definírse esta categoría en
el art1culo 60 , en lo
concerniente a las Particularidades de esta Rama.. tiene
c4pacidad para operar
en distintas tareas del proceso síderdrgico de su secci¿5no
Quedan comprendidas
en esta categorja,1 las tareas que taxa' tívamente se
indíc-~ui en el artioculo 90 1
- 1V -74
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incíso

a),

item 2 ; articulo 100 y articulo 110 , subsiguientes,
Articulo

2 .-

Categorízac0n de tareas del Sector "Plantas Integradas'

a) Tersonal "obrero-ti
1 . en tareas de oficio
- OFICIAL:
Engrasador D ;
Mec1nico, de LubrícaciAn
Gomero
Barerista
Pintor C
Carpintero D
Albañil B
Zinguero A
Soldador C
Carpintero E
Rectificador A
Chapista
Albahil C
Zínguero B
CaHista de Mayordomia
Electricista E
Cañista C
Plomero D
MeAníco Sistemas HidronaumAtícos
Montador B
Ajustador de Guias
Tornero B
Rectíficador B
Herramentista B
Montador de Vagones
Calderero C
Ajustador
Matrícero
Bobinador B
Electricista Mantenimiento de
Ascensores
Empalmista C
74

MecTico Engrasador B ;
Tapicero Talabartero
Gomero-Reparador de Cintas
Lubrícador de Equipos Míles
Techista
MeAníco de Intendencia de
Barrio
Plomero C
Herrero D
Amiantista C
MecAnico de Bombas B
Instrumentísta de Automotores
Pintor D
Plomero Intendencia de Planta
Electricista D
Me4nico D
Soldador D
Maquinista M4quinas varias B
Fumísta C
MecTicos de Carbustiin
Electricista Opc-t-,-,i.dG-r %¡a
de motores
Electricista Sala de Motores
Rieles y Perfiles
MeAníco, de Cojinetes C
Plantillero B
MeAníco de Soldadoras
Barrero E
Truzador
Templador B
Modelista C
Electricista de Pruebas
Mec&nico Mantenimiento de
Ascensores
Revísador de Centrales

Revisador de Equipos Automáticos
Mecánico de Bobinadora B

Mecánico de Instrumental

- MEDIO OFICIAL-.
Mecánico Engrasador A
Jardinero C
Cerrajero
Lubricador B
Templador A
Ayudante de Instrumental
Electricista C
Cafiísta B
Fumista B
Mec.&nico de Bombas A
Montador A
Maquinista Máquinas varias A
Calderero B
Tornero A
Modelísta B
Electricista C lluebas

Vidriero B
Carpintero C
Amiantista B
Inspector de Vlas Ferreas
Engrasador C
Mecánico C
Soldador B
Colocador de Buza
Plantillero A
Mec,Inico de Bobinadoras A
Mecánico de Cojinetes B
Herrero C
Linguero
Herramentista A
Bobinador A
Empalmista B

- AYUDANTE DE OFICIO :
Mecánico B
Cañista A
Herrero B
Ayudante Preparador de Tapon
Amiantista A
Ayudante de Montaje
Ayudante de Málquinas
Trochador Clavador
Operador A Mítquinas Herramientas
Electricista B Pruebas
Desengrasador
Preparador de Caminos
Ayudante Preparador de Cucharas
Revisador de Vagones
Operador de Sierra
Marcador Picador
Píntor B
Empalmísta A

Electricista B
Plomero B
Ayudante Reparador de Acce
soríos
Fumista A
Ayudante
Mec1nico de Cojinetes A
Ayudante Mantenimiento de
Transporte
Calderero A
Ayudante Bohinador
Ayudante Mantenimiento de
Ascensores
Jardinero B
Armador de Estanterias
Carpintero B
Carpintero de Obra
Preparador de Tap&n
Estopador de Vagones
Revísador de Vtas
Vidriero A

2 . en tareas de Producci&
- OPERADOR "Al'-,
Primer Ayudante de Hornos
Operador M.Iquina Colada ContInua
Lamínador de Tochos y Planchones
Hornero de Chapas en Caliente
Laminador de Rieles y Per-£iles

Operador de Con-rertidores
Hornero Progr,-dnador de Carga
Laminador de Palanquillas
Laminador de Chapas en Ca.
liente
Operador Laminador en Fri*0

OPERADOR "Blr :
Operador de Benzol
Operador Desbastador
Operador Calentamiento
Hornero
Operador Laminador Temple NI' 1
Operador Línea de Estañado
Operador Tablero de Caldera
Operador B Turbosoplador
OPERADOR

Operador Ma*quina Cargadora
Operador B Turbogenerador
Primer Operador Sala de Co
lada
Hornero de Rieles y Perfiles
Operador Laminador Temple NO 2
Operador Tablero Eléctrico
Operador Planta de Oxígeno

VICIF .

Operador Refrigeraci1n
Segundo Ayudante de Hornos
Lingoteador
Operador Gr-da Colada L.C*
Operador de LI`nea
Reemplazante de Tochos y Palanquillas
Operador Terminador
Operador LInea de Decapado Y 2
Operador Puente
Operador de Gas Inerte
Electricista de Subestaciones
Operador B Casa de Bombas
Moldeador B

Segundo Operador Sala de Co,
lada
Operador Cr~ de Colada
Operador de ' Plata£orma
Operador GAa de Colada Con
tinua
Manipulador
Ayudante Laminador
Operador Llnea de Decapado NO 1
Asistente Operador Laninador
Operador Hornos de Recocido
Operador de Reendurecímiento
Operador de Alta Tensii5n
Operador de MIquinas

- OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
Relevante B de Laminací1n en Fr1o

Relevante B de Esta-fiado

- OPERARIO ESPECIALIZADO .Ayudante Operador de Subproductos
Operador Sala de Bombas
Operador Sala de Bombas de Fuel Oil
Operador Prensa de Chatarra
Sopleteador A
Colocador de Placas
Ayudante de Desmoldeo
Operador Canla de Tapa
Operador Empujador
Operador Mesa de Trans£erencía,
Relevante B de Decapado
Operador Tablero Decapado NO 2
Operador Tijera Decapado NO 2
Operador de Bobinadora
Operador de Carro Apílador
Auxiliar Sala de Colada
Alimentador de Temple NO 2
Operador Ni-velador Estirador
Preparador de Cuchillas
Control de Soluciones
Preparador Materiales de Empaque
Chofer A
Operador Tamizado de Coque
Ayudante Operador de Subproductos
Operador Coordinaci1n Materias Prímas Area A
Operador de Wa A
Operador Sala de Bombas Principal
Operador Planta de Agua
Operador A de Cuchara de Acero
Operador Sistemas Auxiliares L .Do,
Operador Tratamiento de Agua Plan
ta C .CO
Reemplazante Laminador Palanquíllas
Reemplazante de Rieles y Perfil
Operador Prensa Enderezadora
Control de Soluciones
Operador de Salida de Temple
Operador Tablero Recorte Latera.l.

Operador Cadena de SinterizaciZn
Ayudante Sala de Coladas
Preparador de Equipos
Limpiador de Canales
Ayudante Despachante de Arrabío
Cortador B
Operador Cargadores de Cenizas
Operador Lechos de Enfriamiento
Reemplazante Chapas en Caliente
Recuperador de Rieles y Peifiles
Alimentador de Decapado NO 1
Operador Soldadora Decapado
K'

. Control de Soluciones
Chofer del Equipo de Auxilio
Control de Soluciones
Alimentador de Temple N` 1
Alimentador de Tijera 64
Operador de Tablero
Relevante A de Estafiado
Ayudante Fundidor de Anodos
Cambista de Transporte
Operador Carro de Apagado
Operador Clarifícacíi5n y En~
fríamíento de Agua
Conductor Equipos MotomZviles B
Operador Coordinací& Materias
Primas Area B
Operador Recuperací&n de Barros
Tercer Ayudante de ¡lornos
Operador Corte a Gas
Operador Rodillos y En£ríamiento
Operador Tratamiento de Barros
Operador Planta Clarificadora
Escarpador
Operador Guillotina y Sierra
Operador de Bombas A
Alimentador de Decapado NO 2
Operador Tijera Recuadradora
Alimentador LInea de Estafiado

Operador A Casa de Bombas
Operador Planta Nítrogeno y Trata
miento de Agua
Ayudante Operador Gasometro,
Terminador y Pintor de Noyos y
Mo-1
des
Operador Carro de Gui*a
Ayudante Operador de Benzol
Escoriero

Operador Bombas Agua de Pozo
Operador de Auxiliares
Operador B Ilquinas Herramientas
Granallador Rebabador

Operador Planta de Enfríamiento
Operador Desbenzolador
Ayudante Segundo Operador Sala de
Colada
Operador M9quina Língotera
Despachante de Arrabío
Sopleteador B
Operador Ca-tboanalizador
Operador Grda de Chatarra
Operador Grda Relevante
Ayudante Operador de Plata:forma
Operador Tijera Volante
Operador de Locomotora
Operador Empujador
Operador de Panttgrafo
Operador Nivelador en Caliente
Operador Entrada Decapado NO 1
Operador Salida Decapado NO 2
Enhebrador LaminaciIn en FrIo
Alimentador
Operador de Locomotora
Fundidor de Anodos
Hornero Fundídor A
Noyero A
Operador SPeedslinger
Moldeador A
Moldeador de Noyos de,Lingoteras
Moldeador de Base de Acer^*
,I-a
Operador Mezcladora
Operador Barredora Recolectora
Operador Playa de Carb&n
Operador Carro de Carga
Ayudante Operador de Calentamianto Operador Gr-Sa
Descargadora Muelle B
Operador de Grda B
Operador de Plataforma. de Carga
Operador Turbocompresor
Operador Gri5a de Servicio
Preparador de Cucharas
Operador B de Cuchara de Acero
Operador Grda de Despacho
Operador Grda de Desmoldeo
Operador de Tijera
Operador de ' Tijera NO 1 Y 3
Operador de Unea NO
Operador Tijera de despacho y Recor
te Lateral7
Operador de Bombas y Filtros
Operador de Sierra en Caliente
Operador Enderezadora. A
Operador Entrada Decapado NO 2
Alimentador Laminador en Fr<o
Ayudante Operador Hornos de Recocido
Operador
Tijera de Flejes
Terminador
en Frío
Clasi£icador Electroli*tica
Cho£er B
Conducterres Equipos Auxiliares
Operador A Turbogenerador
Foguista B
Operador de Compresores
Operador A Turbosoplador
Operador Bombas Usinas y Auxiliares
Despachante de Gas de Alto Horno
Operador Casa Bombas de Fuel Oil
Operador Mkuina Agujereadora. y #" opera ,dor Grda
de Fundicie5n
Delímitadora Longuitud

5 ,519, 8 -
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Operador IMIquína Deshornadora
Conductor Equipos Motom<Sv-íles E
Operador
Operador
Operador
Ayudante
Ayudante
Operador

Crda Trasbordadora
Grda de Carga
de Velocidad
Operador Termínador
Operador Desbastador
Lamínador de Temple

Operador Enderezado-ra B
Operador Tijera 64
Asistente Operador Llnea de Esta
fiado
Foguista Cooperador de Arg<5n

Operador En£riadores Primarios
Operador de Litnea de Limpieza
Electrolftica
Operador Grda Metal 11quido
Operador Tijera de Tochos
Ayudante Hornero
Operador Bobinadora
Ayudante Operador Velocidad
Ayudante Hornero de Rieles y
Perfiles
Asistente Operador Lamínador
de Temple
Operador
nea Recorte Lateral
Maquinista Locomotora

Operador Plantas de Subprodue
tos
Operador Ga--iiSmetro
Hornero Fundidor B
Operador Termos y Cucharas
Fundidor no FerrOsos
Operador Gxnla Descargadora Muelle A Operador Tablero de Sinter
Estu£ero,
Operador Control de Carga
Lingoteador
Operador Grda de Fosas
Operador de Bombas B
Reparador de Equipos Oxiaceti
lenicos
Operador Granalladora
Ayudante de Hornero de Chapa
en Caliente
Noyero B
Foguista D
Operador A Turbosopladores
Operador Mesa Basculante
Operador de Subproductos
Operador de Carro de Balanza
Operador de llornos de Caleínaci&
- OPERARIO CALIFICADO :
Operador Cintas de Carb<5n
Operador Lechada de Cal '
Operador Descarga de Fundentes
Operador
Operario
Operador
Operador
Ayudante

Cinta de Coque
Ayudante
Playa de Chatarra
Barredora
Operador Estac¡<1n de R2
cepci,In
Ayudante Despachante de Arrabio
Marcador B

Operador Rampas de Coque
Operador de Tolva
Operador Apílador Playa Inter
media
Operador Tolva -1141vil de Mineral
Ayudante Operador Refrigeraci<ln
Limpiador de Regeneradores
Ayudante de Movimi ento
Ayudante Operador Planta de

Trituraofi1n
Limpiador de Repartidores
Operador Mesa de In$pecci,&n

Manipulador Marcado
Manipulador de materiales Playa In
terna
Operador Volcado
Operador Mesa Rodillo y Transferen
cia (PlIPito 14)
Zunchador C
Ayudante de Empaque
Operario A Tratamiento de Agua
Operador Equipos Auxilíares de Al
macenes
Operador Zarandas Enfriamiento de
Sinter
Ayudante MAquina Lingotera
Preparador Materias Primas A
Operario de Fosa
Operario de Escoria
Operario de Lanzas

Ayudante Operador Cintas de
Cargas
Ayudante L-tnea de, Laminado
Marcador
Operador Mesa de Rodillo y
Trans£erencia
Ayudante Operador de Bobina
dora
Gula de GAa B
Lavador Secador
Operador de Bombas
Operador llenado de Silos

Operador Molino Coque y Aspi.
radores
Operador de Cal
Cortador A
Operador Cínta Descarga a Playa
Operario de Cucharas
Ayudante Operador Mesa de Tran;~,
£erencía
Gula de Grda e
Marcador Estampador
Operador Carros de Transferencia
Operador salida Lechos de En.
£riamíento
Operador Mesa Salida de Horno
Operador Mesa de Transferencia
Empaquetador Marcador
Operador -Estampador de Rieles
Operador Lecho Transferencia y Mesa Cortador A
Operador Enderezadora A
Operador Entrada Lecho de Enfriamiento
Operador Enrolladora Decapado N<> 1
Operador Tablero de Cintas
Operador Grda Extracci<5n de LaminillejAyudante de Almace-nado
Operador Rampa de Salida
Ayudante Alimentador
Ayudante de Playa
Chatarrero B
Operador Enfardadora
Apilador
Operador Tablero de Playa
Operador Circuito de carb<5n
Operador Hornos de Coque
Operador Grila Pileta Decanta-,
ci<5n cargador de Sulfato
Ayudante de Subproductos
Operador Planta de Clasifícac:t&
Operador Zarandas de Clasi£icaci&
Operador PreparaciSn de Mezcla s
Operario Sala de Colada
Operador de Cintas de Carga
Volcador de Cucharas
Limpiador de Cucharas
Calero
Operador Mezcladora y Coque
Pesador
Preparador Matrias Primas B
Ayudante, Colocador de Buza
Ayudante Lingoteador
Preparador de Moldes
Operador Es-tacit>n de Recepci&
W - 74

Operador Planta de Tríturaci1n
Sellador y Reparador de Fondos
Operador Línea Rodíllos y Apilador
Operador Desapilador
Operador de Tijera NO 2
Operador- Mesa de Apilado
Operador de Transferidores
Relevante A de Decapado
Operador Salida Tijera 64
Empaquetador
Opera.río B Tratamiento de Agua
Ayudante de Fundicí<ln

Operador
Operador
Cambista
Cortador
Operador
Operador
Marcador
Cargador
Ayudante

Auxiliares y Cintas
Carro de Lingotes

Marcador
Alimentador
Transferidor Voleador
C
Hornos de Recocido
Operador Línea Tije~
ra Flejes en Frio
Ayudante Maquinista
Embotellador de gases
Preparador Cajas y Armaduras

, OPERARIO :
Ayudante de LInea A
Ayudante Operador Reendurecimiento
Electrícísta A
Herrero A
Plomero A
Pintor A
Operador Brazo %5víl de Mineral
Ayudante Operador Carro de Balanza
Ayudante Li`nea. de Laminado
Manipulador de Materiales Playa Ex
terna
Ayudante Operador Pant¿5grafo
de GrSa A
Ayudante Salida Decapado NO 2
Relevante A
-Ayudante de
Ayudante de
Albafií1 A
Operario de

de Laminaciem en Fr:fo
Vitas
Albaffil
despacho

pe&
b) .Personal de llempleadosi?

F,,-7, N-,
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Zunchador A
Ayudante Muestreador
Carpintero A
Jardinero A
Mecánico A
ManíPulador
Operador de
Operario de
Marcador A
Ayudante de

de Materiales
Sílos
Materias Primas
Escarpado

Zunchador B
Ayudante Terminací1n y Despacho
Ayudante Alimentador Decapado
NO 2
Chatarrero A
Operador de Fíltros Kinney
Ayudante de Carpintero
Operario de RecepejIn
Ayudante de Ltnea B

Ayudante Sala de Motores

-

GRUPO "A" 4',,.CATEGORTA :
Empleado Contable C
Empleado de Disciplina
Operador Equipo Electr<5nico

Empleado de Reclamos
Relojero
Operador Biblioteca

- GRUPO "A l' 3p CATEGORIA :
Receptor y Despachante Interno
Operador Máquína. 1 .B .M . 6400
Control de Calidad
Control Movimiento Caminero
Control Recepeb1n y Despacho
Empleado Administrativo y de Relaciones Laborales
Contralor Servicios de Transporte
Empleado Contable B
Control de ExpediciSn
Empleado Administrativo C
Auxiliar Ferroviario
Empleado de Movimientos
Empleado de Asistencia
Contralor de Repuestos
Empleado de Legajos

Apuntador de Fosas
Registrador
Secretario de DivisiIn
Control Fletes y Aforos Ferro
víaríos
Empleado de Incorporacitn
Contralor Despachante
Empleado Mantenimiento 111,qui,
nas de Oficina
Expedidor de Compras
Bibliotecario de Programas
Despachante de Expedici&
En£ermero
Empleado de Beneficios
Empleado de Horario
Empleado Administrativo de
Servicio 11dico

GRUPO "A" 20 ~CATECORIA-.
0~

Receptor y Despachante
Despachante de Bobinas
Telefonista
Teletipista
Despachante de Almacenes
Historial de MAquinas
Despachante de ' Siemens Martin
Despachante de Colada Contínua.
Control de Cilindros y Rodillos
Receptor de InformaeMn
Perforador Verificador y Operador
Equipos Auxiliares
Contralor

9

,
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Despachante de Refractarios
Receptor
Recepcionista
Perforador Verificador
Despachante de Gases
Empleado Administrativo B
Despachante de lingotes L.D,
Ficherista
Receptor Solicitudes de Ser.
vicios
Empleado Contable A
Verificador Operador de Maqui
nas Auxiliares
Operador Terminal de Telepx~o
cesamiento

Ayudante Contralor de Obras y Cer
tificacíones
Impresor

Ayudante Inspector

- GRUPO "A" l` . CATEGORIA
-

Auxiliar Administrativo
Operador
Ayudante
Receptor
Operador

Duplicadora Copiadora
Bibliotecario
y Despachante de Almacenes
Mtqu¡na, Impresora

Apuntador de Almacenes
Despachante de Subproductos
Receptor de Materias Primas
Despachante Arrabio L:fquido
Balancero B

Receptor de Chatarra y Suministros
Balancero A
Despachante de Combustibles
Gestor de Materiales
Auxiliar Materiales Entrena~
miento
Distribuidor de Mercaderlas
Apuntador de Puerto
Empleado Administrativo A
Despachante de Língotes de
Arrabio
Lar de Operací<5n

AUX11LIAR :
- GRUPO "C"

3 --CATEGORTA
0

Chofer
Preparador de Termocoplas y Sumínis
tros
Chofer Camión Blindado
Muestreador B
Chofer de Ambulancia

Paííolero B
Chofer Transporte Especial de
Personal
Contralor de Stock
Chofer de Combustibles

- GRUPO "C" 2 0,'CATEGORTA
Ordenanza
Peón de Limpieza
Ayudante Mantenimiento %tquínas de
Oficina
Pañolero A
- GRLTO "C" 1

0 Q,

~~C

L ,- ~ !',! - 7,4

Muestrador A

CATEGORIA

Cadete
Ascensorísta
Distribuidor de Correspondencia

l

de Laboratorio
Mozo
Ayudante de Despacho

de Oficina
Ayudante Sala de Copias

Art *c,ulo 100 .~ 21teac>rizaciZn de tareas del Sector "Plantas Semi~Inte_gra,das y sus Sectores o Secciones de 11LaminacíSn de acero y/o
Fo~~ en General .Se efect4a la siguiente :
OPERADOR 11 13lt*.
- Acem`as Z sus secciones de laminaci<5n g £orjado_,. fundicí&
y trefilM~
Zn cuando 'll-t-e-glran el cielo siderdrlico Y en el area de la
Primer £undidor hornos el4ctricos (con responsabilidad
de afino)
Maniobrador Laminador Peregrino tubos sin costura;
Maniobrador Laminador Alargador tubos de acero sin
costura
Primer Laminador (incluye las funciones llamadas en algunas
empresas
como maestro laminador o laminador principal)
Maniobrador Prensa de Perforar tubos de acero sin costura
Gira-Tornillos (laminacion Tubos de Acero sin Costura
en
Primer Fundidor Hornos Siemens Martin (con responsabilidadcaliente)
de afino)
- Plantas de "Forja Pesada" o`Forja Siderúrgicarl :
si Operador Laminador Ruedas Enteras (de Acero)
OPERADOR yTen *.

Acerías y Sus sej-eciones de laminacíln, foriado_*
fundíci1n (moldeo)
.Y .trefi.laci&L cuando inteRran -el cielo sider5ngico
Y en el area de la Planta :
Operador Principal Baby-Blooming Tren continuo
Palco NO 1 de laminaci'?n Tubos de acero sin
costura
Segundo Fundidor Hornos Eléctricos (con
responsabilidad de afino
Segundo Fundídor Horno tipo "Siemens-Martín"
(con responsabilidad
de afino)

Primer colador hornos tipo "Siemens-Martin"
Operador Principal Tren Laminador Continuo (opera
velocidad controlando lazo y tiraje del total de jaulas
del tren ; interviene en los montajes y/
o ajustes)
Gruista Grúa Principal de Colada Hornos
Eléctricos
Gruista Grda Principal de Colada Horno tipo
"Síemens Martinlo
Colador u operador linea colada continua
Segundo Lamínador
Laminador de Palanquilla £ría
Laininador de Tren Desbastador
Laminador de Tren Intermedio
Laminador de Tren Terminador
- Plantas elaboradoras de Ferroaleacíanes :

Primer Rornero (Opera el horno en todas sus
-t-,
--t 0 Clene el
'¡al solicitado dentro de las esPecí£icaciones,
opera con crit,~"4~ 1,40Y 0y
ge cargas de horno y supervisa al personal
del mismo)
-1

mare
-

Foguista (est1 en condiciones de operar tres calderas para producir
vapor para todas las necesídades de la Planta)
Operador Turbo-¿Generador (opera un grupo turbo~generador a vapor,
-turbina.)
Primer maquinista Usina Diesel (opera dos grupos Diesel Elletríco,
realizando todas las tareas concernientes a la marcha y generaci&n de energi*a
el<tctríca)
Plantas de "Forja Pesada" o"Forja Sider&gicaff-.

Forjador

OPERADOR "D"*,
Acertas x sus secciones de laminacíón 3 £orjado l, fundici1n (moldeo2
y tre£¡laciZn s, cuando intejEan el e ¡ojo síde!áMicO .1 en el area de la
- Planta*.
Control Tubos M&quina L*R,E, (LaminadOr-Reductor-Estirador) de Tubos
de Acero sín costura
Maniobrador de Forjado de Mandríles de Laminacii5n de Tubos de Acero
sin costura (con preparací<Sn de m&luina)
Maquinista Alesadora I 'Restellinill L.R.E. Tubos de Acero sin costura
(con PreParacL&n de m.4quinas y a£¡lado de herramientas)
Palco nO 4 Laminaci&n Tubos de Acero sin costura
Preparador Equipos Trefila para Tubos de Acero sin costura
Preparador Mtquinas Sector Ajuste Tubos de Acero sin costura
Torno de Cilindros "Beeker" B/2 (con preparación de m
.&quina)
.
Alesadora A. M .G. de Cuplas (con preparaci<5n de mIquina)
Primer Doblador Trenes de LamínaciZn (introduce barras en canales
alternatívos y interviene en montajes y/o ajustes)
Maniobrador Comando Pinza Horno Giratorio cuarenta toneladas
(Tubos
de Acero sin costura)
Maniobrador Comando Pinza Horno Intermedio Giratorio (Tubos
de Ace
ro sin costura)
Hornero Horno de tratamiento T<Srmico con control de cielo y atmósfera enaom--xo gas
Gruista de Carga L£quida. de Hornos Y?Siem en--,-,Martin"
Operador Blooming Palanquilla
Operador de Trenes de Laminaci<5n Contl'onuos y Intermedios o
Terminado
res (opera velocidad controlando lazo y tíraje ;
interviene en los montajes y/o
ajustes)
ista Prueba Hidr&ulica M .Meer de Tubos de Acero sin
costura
1-150 Kg/em2 de presi& (interviene en la preparaciZn de la m
.9quina)
Maníobrador Prensa Recalcatubos (interviene preparacDSn de
mIquina)
Operador de Tornos de ProducejIn en Serie de T-1- A- A
cw .vu sín ;,os
tura kinterviene en preparaci& de mIquina)
Operador Horno Príncípal de Lamínací,6n (C011,limpieza
y ajuste de
quemadores)

Squina)
quipo)

Alesadora Pipc Machinery de Cuplas (interviene en la
preparac0n de
Operador GrAa Locomotora Diesel (con mantenimieRt o preventivo
de p
e_

Gruista GrAa a Puente Carga Hornos Eltetricos,
Operador Laminador en Frto de Tubos de Acerv
sin Costura (intervie,"
ne en la preparacán de la m&quína)
.'
Plantas de
~ - 2Forja Pes ada"
____o "F cr: 2id2adrgica 11
Operador Prensa Aplastado 0 Punzonado (2 .000 ton)
Operador Prensa (2 .500 ton)
Operador Laminadora Desbastadora
Operador Laminador Termínador
Operador Manipulador
Martinetero
Pilonero

Plantas ~laboradoras de F`erroaleaciones :
Operador motopala (carga los silos de al' imentaeí&n de
hornos con mo
topala maneja cami1n y topadora)
Cho£er con Registro Profeaional
Operador Tablero Distríbuc0n Electrica y Operaci1n
(recibe la ener
gía elletrica de la central por dos puntos ; levanta los
electrodos de los hornos
de acuerdo a los requerimientos de operacíln ;
conecta hornos por medio de interruptores y comando a distancia ; regula amperaje
de consumo de horno ; en forma
horaria toma lectura de los instrumentos ; confecíana
planíllas y controla consu
mo de hornos ; controla por medio de selalizadores
que marchen normalmente los -»
equipos auxiliares de hornos y los ventiladores de los
mismos, a los que opera ;
controla y comunica los excesos de temperatura en los
transformadores de baja tensi6n)o
OPERARIO ESPECIALIZADO MULTIPLE
Acerías. 1 sus secciones de laminaci8n g,
forjado, fundicAn (moldeo)
y trefila2i&n l cuando integran,el cielo siderjrgíco,l
en el ay, de la Planta :
Maquinista TrUiladora, Pulídora, en barras S-humag
(con preparaWn

quemadores)

Rectificador de Barras (con preparac0n de máquina)
Maniobrador MIquina Ensanchadora (Tubos de Acero sin Costura)
Maniobrador TREC/TT en Caliente (Tubos de Acero
sin Costura)
Hornero Horno Intermedio de Laminaciin (con
limpieza y Ajuste de
Prímer Decapador de Alambre y/o Alambrín (con preparac0n y
corre<oz~-

N7sma .js
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cí O**n de baño)
Desbastador Manual Tren Laminación (introduce barras entre cílindrosl
interviene en montajes y/o ajustes)
Doblador Tren de Laminaci<5n (interviene en montajes y/o ajustes)
Maniobrador Autoelevador (en tareas de alimentaci~n Y evacuaciq5n
de
máquinas de Trefilación)
Pelador de Barras (con preparación de máquina y herramientas)
Gruísta Griaa a Puente de Carga S~lida llornos "Siemens Martin 1
Bancal de Elaboraciones Especiales (Tubos de Acero sin
Costura)
Bancal Prensa Recalcatubos (Tubos de Acero sin Costura)
Cabinista Alimentador Silos Aditivos y Pesador de Chatarra
Acería
Elé'ctrica
l

Maniobrador Evacuación Palanquilla (en máquina de colada
continua)
Control y Despacho Almac4n (Tubos de Acero sin Costura)
tas elaboradoras de Ferroaleacíones :
Segundo Maquinista grupo electrogeno (colabora en todas las tareas
con el Primer Maquinístay al que reemplaza
eventualmente)
Operador Briqueteado
Segundo Hornero (colabora en todas las tareas
con el Primer Hornero
y lo reemplaza con todos los requerimientos de la £unciZn)
Operador Motopala y/o Topadora (traslada materias
primas a playa de
preparacil5ni carga- Producto terminado a cami<5n
; por medio de la operacíSn de la
motopala, mezcla materias primas para carga de
hornos (sin registró)
Operador Puente GAa (por medio de Puente Wal
carga las tolvas de
carga de los hornos ; retira las tortas de
material elaborado por los hornos de
las bandejas de colada)
Ayudante £0guísta (colabora con
el £Oguista en todas las tareas del
mismo y eventualmente lo reemplaza)
Plantas de 'Torja Pesadair o 'Torja Siderilrqica.Operador Puente Grda (colabora en los
cambios de estampas)
Operador Torno Trozado de Lingotes

Operador Sierra Corte Ejes Ferroyi arí os

Operador Sierra Hidráulica Circular
Tornero Desbaste Llantas
Hornero Calentamiento
Hornero (tratamientos t,,4rmicos)
OPERARIO ESPECIALMDO

- Ace. . as Y -Su$ secci&nes de laminaeMn, forjado,_
fundi2l1n (molleo~
l cuando integpán, el cielo side
y eii el área de la Planta:
4aniobrador de Pupitre de Cizallas v/o S4e,,,, s A T
Maquinista Máquina de Enderezar (con preparac.ion de máquina)
74
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tura)

Maniobrador Sierra en Caliente de Laminació*n (Tubos de Acero sin Cos

Maniobrador Palco 2/3 Laminación Tubos de Acero sin Costura
Control Molador de Tubos de Acero sin Costura
Balan ~ ro, Clavos con Cabeza de Plomo (con preparación de máquina;
una sola matriz)
Maquinista de Toronadora (con preparación de máquina)
Ayudante Colador o Segundo Colador
Preparador y Pesador Carga de Acería
Gruista Grúa Puente Montaje Cilindros Tren Laminaci<5n
Maniobrador de Truck M<Ivil
Maquinista Banco de Estirado de Barras (con preparacii5n de m4quina)
Gruista Auxiliar de Nave de Colada
Maquinista de Clavos (con Preparaci&n de
na)
Maquinista Enderezado Corte y Torsionado de Barras (con
preparaci&
de mIquína)
Balancinero (con - repa"-acix1n de mIquina)
Control de Tubos y Cuplas de Tubos de Acero sin Costura ;
Maníobrador Máquina Apunteadora de Tubos de Acero sin
Costura (con
preparaciSn de m.gquina)
Maniobrador Máquina Atornilla Cuplas de Tubos de
Acero sin Costura
(interviene en la preparací& de mIquina)
Maniobrador Encabezadora Tubos de Acero sin Costura
(interviene en
la preparaci1n de m4quína)
Cambia Manchiles Laminaci<Sn de Tubos de Acero sin
Costura
Control MIquina RosCadora de Tubos de Acero sin Costura
Control Movimiento de Tubos de Acero sin Costura
Operario Bancales Inspec¡cí<5n de Tubos de Acero sin Costura
Maquinista pulidora Minettí de Tubos de Acero
sin Costura
- Plantas elaboradoras de Ferroaleaciones
Operador Trituradora de Cuarzo (opera trituradora de cuarzo
y guinche cargador de cuarzo ; lo tritura obteniendo
granulometrifa solicitada)
Operador Tríturadora de Cuarzo y Zaranda Separadora
(opera la tritu
radora y cinta transportadora de cuarzo t zaranda
separadora de material y tolvas ;
obtiene granulometrías varias distribuidas en las
tolvas respectivas
Operador equipos re£rigeraci<5n hornos (opera todas
las bombas t equi
pos, y circuitos de re£rígeracil e>n delos
hornos y es responsable de la normal
refrigeraci<Sn de los mismos)
Cargador de horno (Carga los hornos elletricos t
manualmente u operan
do el cargador vibratorio controla consumo
y
deelectrodos y colabora en el alargue de los mismos indicando cuando fínaliza
4ste ; corrige carga de horno j, re-Mue
ve carga del horno manualmente con barreta)
Operador Molino material terminado (carga y opera
molinos obteniendo la granulometría solicitada)
Operador Molino fino (carga el molino y opera"mbl liendo
materiales -

terminados en distinta granulme-tr~a)
Operador Zaranda Granulom9trica (opera la zaranda rotativa que separa el material de acuerdo a su granulometra`a)
Colador de Horno (prepara las bandejas de colada de acuerdo al mate
rial a colar ; e£ectúa la colada del horno en horario prescripto pinchando
la b_
o
ea del horno con barreta por arco voltaico ; tapa agujero de colada ;
enfr1a coi7a
da con agua)
Operador Horno de CalcínaciSn (Seccio*n Pasta ElectrUica : opera
hor
no y todas sus instalaciones caleínando ' antracita (secado y grafítado)
; carga
el horno y e£ect&a la colada)
Operador Elaboraci& Pasta Electr-ldica (SecciZn Pasta Electr<Sdica*.
elabora pasta electrildica en caldero y carga el mismo y mantiene el
£uego)
- Secci& Fabrícacidn Tambores : Las tareas de fabricaci& de tambores
que se mencionan a continuacio`n, corresponden individualmente a
la categorla
ERARIO ESPBCIALIZADO
Tijerero Guillotina con acople alimentador chapa en bobina el4ctriea o a pedal ;
Prensero o Balancinero ;
Cilindrador ;
Pestafíador ;
Soldador a punto o costura ;
Moleteador
Remachador ;
Sopleteador (pintura)
Con rotaci~n en los puestos mencionados corresponde la
categoría
OPERARIO ESPECTALMDD MULTIPLE
antas de "E2W_a Pesada" o'~Forja Sider1r2ica"
Ayudante Desbastador (Timor,,.Cl)
Calibrista
Ayudante Termínador (Timonel)
Operador Prensa de Trozado
Operador Dobladora de Per£iles o Laterales
Operador Rebabadora
OPERARIO CIALIFICADO

J.

1

cerias z sus secciones de laminaci<ln,, £orlado
1
.
.
-

aca- n
_#

9

fundifi<ln

lanta :
Maniobrador de Martinete Mandriles Lamínaci1n de Tubvs de
Acero sin

Maniobrador MIquinas Centradora de Lingote,% de
Tubos de Acero sin
Maniobrador TV14quina Barnizadora de Tubos de-, Acero
sin Costura (con

preparaci<5n de equipos) .
Pesador de Carga Horno "Siemen-q-¿dartin" ;
Amolador Barras Laminadas
Marcador de Lingotes Y/o Palanquillas
Amolador de Lingotes con Uluina de Movimiento Manual
Operario LInea Patentado de Alambre y/o Alambr,&
Operario de LInea de Galvanizado de Alambre
Maquinista Bobinador de Alambre
Y Ayudante MIquina Apunteadora de Tubos de Acero sin Costura
Ayudante M9quina Tre£¡ladora de Tubos de Acero sin Costura
Ayudante Lamínador en Fr~to de Tubos de Acero sin Costura

Ayudante Prueba Hidr4uli ea M . Aleer de Tubos de Acero
sin Costura

Plantas élaboradoras de Ferroaleaciones :
Ayudante Operador Tríturadora de Cuarzo (colabora en todas las ta~
reas de operaci<ln de la trituradora)
Triturador material elaborado (troza el Producto elaborado de acuer
do a granulometrla solicitada; separa la escoria del material elaborado y cargael material terminado en baldes de guinches)
Playero Materias Primas (realiza el mojado del past&
de
carga de hornos y tritura viruta de hierro en tríturadora y realiza (mezcla)
limpieza del
sector)
Preparador Mezcla (prepara la mezcla de materias primas para carga
de hornos bajo indicaciones)
Cargador Tolva Alimentaci& Horno (carga la mezcla en
de
cargador de tolvas de alímentaci .t5n; opera la instalaciSn cargadora cuchara
; vuelca la
cuchara en tolva de alimentacii5n de hornos)
Ayudante Cargador de Horno (colabora con el cargador en todas las
tareas del mismo al que eventualmente reemplaza)
Operador Caldero Brea SecciAn Pasta Electri5dica (opera cargando
brea en el caldero y la funde y y mantiene el fuego)
Operador Trituradora a Molino Secci1n Pasta Electrn5dica (e£ectda
el triturado o el molido del coque y antracita fina y gruesa
y restos de electro
dos con la que se prepara la pasta electrUica o la pasta de piso)
Desarmador Secc¡<5n Pasta ElectrUíca (rompe la masa de pasta elec>~
trUica, fraccionbidola una vez enfriada)
Operador secado de coque Secci<ln Pasta ElectrSdica
jas, las limpia y carga coque en bandejas y lo seca t mantiene el (prepara bande~
fuego y retira
el coque secado) .
Plantas de 11F2£La Pesada" 0-"Foria Siderdrgica
dante Prersa de Trozado
Ayudante Hornero (Tratamientos Tgrmicos)
Operador Punzonadora
Operador Prensa Numeradora

Ayudante Dobladora de Perfiles o Laterales
Operador Prensa Alineado

OPERARIO
- Plantas de

r, L£jra Pesada$t
o lI Foria~-~ Side
Ayudante Prensa Alineado
Ayudante Punzonadora
Ayudante Rebabadora

icalt
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Artículo 110 .- Catea~rízaci¿Sn de
tareas del Sector 'Tlantas No-Intej¡3:adas" : Se efectda la siguiente :
OFICTAL
- Plantas de IndustríalizaciSn de
Chatarras en Pellets
Pa52etes como Actividad Accesoria:

Operador gr~ía sobre oruga 0 neumáticos
Chofer

0

1,quetas

pala frontal

MEDIO OFICIAL
- Plantas de T-ndu-strializaci<Sn
de Chatarras

PSuetes como Actividad- Accesoria .
Engrasador
OPERADOR

Cni

Pelle.ts t- Briquetas y

YICTI

de Laminaci5n de Barras
T
-u llados en Calíente, y
de Fl~ie~ de Acero Laminados
en Frfo :
Primer Laminadorde Barras y Perfiles
laminados en caliente : En ba
se a sus conocimientos tetriaosy pr,,Jeticos
opera el equipo lamínador de perfiles
laminados en caliente,, los cambios de
cilindros y/o herramental, ejecutando los
ajustes necesarios en las
jaulas laminadoras para la Obtenci<1n de
medidas de a~
Cuerdo a normas Previamente establecidas
*
OPERARIO ESPECIALIZADO

as de- Laminacidn de Barras v peri-; 1,,..
de Flel£eslade Acero Laminados en Fr1o

T

rk-

,

k] .

i

os en Ualiente

.
Segundo Lamínador de Barras y Perfiles Lan
ínados en Caliente : Opera
ante el laminado en base a sus conocimient os
y rea -Lz¿mao ajustes
de jaula, de acuerdo al producto
emergente g seg&n su Propia interpretaci& o en
base a indicaciones del primer
laminador. Inter-viene en los cambios
Y/O reparaciones .
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Desbastador de Barras y Perfiles Laminados en Caliente : efectda desarme y montaje de cilindros y de herramentalese Tiene capacidad para
realizar
todas las operaciones de debastado en canales alternatívos de cilindros de laminacDSn e interviene en el desarme y montaje de cilindros y herramental
.
Atrapador de Barras y Perfiles Laminados en Caliente : efectda cam~
bios de cilindros y herramentales . Tiene capacidad para realizar
todas las op2
raciones de atrapado en canales alternativos de cilindros de laminacíZn e inter
viene en el desarme y montaje de cilindros y herramentales .
Doblador de Barras y Perfiles Laminados en Caliente : efectda
cambio
de cilindros y herramentales . Tiene capacidad para realizar
todas las operacío~
nes de doblado en canales alternativos de cilindros de laminaci9n
e interviene
en el desarme y montaje de cilindros y herramentales
Hornero de Laminaci:6n en Caliente de Barras y Perfiles*.
Atiende el
funcionamiento de hornos de recalentamiento y sus equípos complementarios
(de
bombeo y vapor, ventiladores y quemadores) controlando temperaturas,
Interviene
en las reparaciones .
Maníobrador de Comandos de tren de Laminaci&n en Caliente de Barras
y Perfiles 9 con regulaciZn de Motores Principales :
Atiende comandos con diversos movimientos del proceso de lamínací<ln de barras
y per£íles y regula veloci
dades de motores principales del tren de laminaci<1n
Laminador en Fríto de Flejes de Acero,, con Cambios de
Cilindros : Rea
liza las tareas de laminací&n en £r1o de flejes de acero,
en mIquinas de una 87
la caja y en base a índícaciones e~scritas o verbales, con cambio
de cílindros
Templador de Flejes de Acero Laminados en FrIto : Realiza las tareas
de temple de flejes de acero laminados en £r100 en horno
continuo de temple, en
base a indicaciones escritas o verbaleso
- Plantas de Industríalizacii5n de Chatarras en .Pellets y Bri£íuetas
.
Pasuetes como Actividad Accesoria :
Operador bríqueteadora
Operador de puente grda
Operador de prensa de ' paquetes

Y.

OPERARIO ESPECIALIZADO
- Plantas de Laminací<Sn de Barras
Per£iles Laminá&s en Caliente y
de Flejes de,Acero Laminados 2n Fr1:9
Desbastador de Tren de Laminaci1n en Caliente de Barras
y Perfiles :
Realiza manejos de barras a temperatura de laminaci&n por
medios manuales,. con
tenazas y en las distintas pasadas sobre planchas o meses
basculantes
Atrapador de Tren de Laminacion en Caliente de Barras
y Perfiles .Realiza manejos de barras a temperatura de lamínacít1n por
inedio manual, con te.
nazas, en distintas pasadas a "barm tendida"
Doblador de Tren de Laminacíl1n en Caliente de Barras y Perfiles
: rea
liza manejos de barras a temperatura de laminacíón
por medios manuales, con te-7
nazas $ doblando el material entre jaulas o en la mima
jaula

Extractor de Palanquilla de Horno de Tren de Laminación en Caliente
de Barras y Perfilest realiza la extracción de palanquilla del horno de
recalentamiento en forma manual o meca0nica identificando, en caso necesario,
final de cada producto que se lamina
Maniobrador de Tren de Lamínacio`n en Caliente de Barras y Perfiles
en
Comandos Simples : atiende comandos con diversos movimientos
del proceso de laminación en caliente de barras y perfiles .
Cortador de Palanquillas en Laminacio**n en Caliente de Barras y Perfiles: interviene en la preparación de la malquina; acciona máquina
de corte,
regulando los topes a una determinada longitud de acuerdo a
indicacíones y veri
ficando 61 largo y cuando sea requerido el peso del material . Interviene
en l7a
preparac.V5n de la máquíná5k,
Cargador de Hornos de Recalentamiento de Laminací¿5n en Caliente
de Barras y Perfiles a empujador Mecánico .* realiza la carga de palanquillas
previa
mente cortadas al horno y accionando empujador mectnico,
identificando en caso
necesario el final de cada producto que se lamina,
Enderezador de Barras y Perfiles Laminados en Caliente > con
CalibraeMn de M9quina*. realiza el emboquillado de las barras
o perfiles a traAs de
la enderezadora y calibra la máquina que opera,
Torsionador de Barras Laminadas en Caliente l con Calibrací1n de 11,1~
quina: realiza la tarea de torsionado de las barras
laminadas en caliente o pr~e
para la máquina que opera.
Cortador con cizalla circular a flejes de acero, con
armado de`cuchi
llas ; realiza las tareas de corte circular a £lejes de
acero con armado de,
"Peíne" de cuchillas, en base a indicaciones escritas
0 verbales .
Planchador de Flejes de acero laminados en £rlo : realiza
las tareas
de aplanado de flejes de acero laminados en fr~o, a
largos establecídos y en ba
se a indicaciones escritas o verbales.
Gruista Puente C-1-da : con montaje de cilindros
de trenes de lamínaciSn .
OPERARIO CALIFICADO

Plantas de Laminación de Barras Perfiles Laminados en Caliente
y
de Flejes de Acero Laminados en Frlo :
Cortador de palanquílla oxiacetilenico en laminaci&n
en caliente
de barras y perfiles : corta palanquillas por
medio de sopletes oxiacetilenicos
de acuerdo a indicaciones .
Cargador manual de horno de recalentamiento en
laminacion
5 en calien
te de barras y perfiles : realiza la
carga de palanquilla previamente cortada7,
al horno en forma manual .
Operario de transportadores de trenes de laminacíó'n
en caliente de
barras y perfiles : observa las distintas pasadas
del material y en caso de obs
trucciones ayuda a que las barras o perfiles sean
tomadas por los cilindros .
Planchero de tren de laminací<5n en caliente
de b"árras y perfiles :
acondiciona las barras o perfiles sobre ' la
planchada o canclia de enfriamíe- -'

Descascarador de flejes de acero : realiza las tareas de descascara
do de los flejes de acero y antes de su decapado
Decapador de flejes de acero*. acondiciona el material para su deca
pado y realiza las operaciones simples del proceso
Operario de patio de laminaci& en £r1o de £lejes de acero : realiza
las tareas de patio de apilado de los materiales Y/o su distríbuci& en las má
quínas de producciiIn, en base a instrucciones
Operario de recocído de flejes de acero .» acondiciona el material
para su recocido y realiza las tareas de carga y descarga de los potes o campa~
nas y anota las condiciones del procesos
Des engrasador de flejes de acero : realiza las tareas de desengrase
de los flejes antes de su recocído,
itas de Industrializaciln de Chatarras en Pellets i Bríquetas 0
Paquetes como Actividad Accesoria
Operador centr.I£uga
Operador separador
Operador caldera Pequeña
Operador molino
Operador zaranda
Cargador prensa paquetes,
NOTA : El personal que rotare en el cumplimiento de las tareas indi
cadas, se le asignarl la categorta de OPERARIO ESPECTALIZADO
OPERARIO
- Plantas de Industrialízaci& de Chatarras en Pelletsl
E~iauetes como Actividad A ccesoria
Ayudante de almac1n
'
o pañol
Cargador de cinta
Cargador de materiales
Cargador de camiones

Brím.,21-u
s x

Art1culo 120 .- Carleter de las des=I£ciones de tareas .* Se deja cons
tancia de lo siguiente :
a) Que en las descripciones de las tareas indicadas en los
puestos de
trabajo de las distintas categorlas enunciadas en las Plantas de
Ferroaleacíones
del Sector de Plantas SemiIntegradas, no son limitativas,
sino que se indican
al solo efecto de identificar los puestos,
b) Que en las descripciones de las tareas indicada, en los puestos
de
las distintas categorífas que corresponden a las Plantas
No~In-t~~,gradas de Lamina
ci& en Caliente de Barras y de Per£iles y las de
Laminaci&n cn Fr~to de Flejes
.74

de Acero y se sefialan al solo de efecto de identíficar los puestos .

En prueba de e
convención colectiva de
pediente de origen . ~,\SECTOR EMPRESAR .10
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previa Metura y ratíficaoón, se fírm a presente
ajo, quc~dando archivada/
' Para const; . ¡a en s;úY'ex1
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