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VISTO el Expediente N° 1.231.493/07 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.e. 2004), la Ley
N° 20.744 (t.e. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, Y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 67/69 del Expediente N° 1.231.493/07, obra el Acuerdo
celebrado

entre

la

FEDERACiÓN

DE TRABAJADORES

DEL

COMPLEJO

INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, la CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y la CÁMARA INDUSTRIAL DE ACEITES VEGETALES
DE CÓRDOBA, ratificado a foja 70, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.e. 2004).
Que bajo el mentado Acuerdo las partes convienen un incremento
salarial para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N°

420/05, del cual son las mismas partes signatarias. Asimismo acuerdan el pago de
una suma no remunerativa de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.350.-),
que será abonada en tres cuotas mensuales de CUATROCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 450.-), conforme surge de los términos y contenido del texto pactado.
Que corresponde indicar asimismo, que las sumas extraordinarias
acordadas en el presente Acuerdo no serán tomadas como base para la futura
discusión salarial.
Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con
la

actividad

principal

de

las

asociaciones

empleadoras

signatarias

y

la

representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su personería
gremial.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (t.e. 2004).
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Que de la lecturade las cláusulas pactadas, no surge contradiccióncon
la normativalaboralvigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la
documentación agregada en autos y ratifican en todos sus términos el mentado
Acuerdo.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
Acuerdo de referencia, por intermedio de la Dirección de Regulaciones del Trabajo
se procederá a evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y
Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 245 de la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que impone a este Ministerio la
obligación de fijar los promedios de las remuneraciones y el tope indemnizatorio al
cálculo de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en caso de
extinción injustificada del contrato de trabajo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones
del Trabajo de este Ministerio,tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades del suscripto para dictar la presente disposición,
surgen de lo dispuesto por el Decreto N° 397/08.

Por ello,
EL DIRECTOR NACIONALDE RELACIONESDELTRABAJO
DISPONE:
ARTIcULO 10.- Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACiÓN
DE

TRABAJADORES

DEL

COMPLEJO

INDUSTRIAL

OLEAGINOSO,

DESMOTADORES DE ALGODÓNY AFINES DE LA REPÚBLICAARGENTINA,la
CÁMARADE LA INDUSTRIAACEITERA DE LA REPÚBLICAARGENTINAY la
CÁMARAINDUSTRIALDE ACEITES VEGETALES DE CÓRDOBA, que luce a fojas
67/69 del Expediente N° 1.231.493/07, ratificado a foja 70, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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ARTIcULO 2°._Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de
la Dirección de Despacho,

Mesa de Entradas y Archivo dependiente

de la

SUBSECRETARIADE COORDINACiÓN.Cumplido, pase a la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo a fin de que la DivisiónNormas Laborales y Registro General
de Convenciones Colectivas y Laudos registre el Acuerdo obrante a fojas 67/69 del
Expediente N° 1.231.493/07.
ARTIcULO 3°._ Remítase

copia debidamente

autenticada

al Departamento

Biblioteca para su difusión.
ARTIcULO 4°._ Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a
las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección de Regulaciones del
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y
Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se homologan y de
conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias, y procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 420/05.
ARTIcULO 5°.-

Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDADSOCIAL no efectúe la publicación gratuita del
Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTIcULO 6°._Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficialy archivese.
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