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BUENOSAIRES. § 7 jy,^ 2011

VISTO el Expediente N° 1.366.119/10 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N" 14.250 (t.o. 2004), la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 277/279 del Expediente N° 1.366.119/10, obra el Acuerdo
celebrado

entre

la

FEDERACION

DE TRABAJADORES

DEL

COMPLEJO

INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODON Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE TRABAJADORES ACEITEROS Y
DESMOTADORES DE ALGODON, por el sector sindical, y la ASOCIACION DE
DESMOTADORES ALGODONEROS ARGENTINOS (A.D.A.), la UNION AGRl'COLA
DE AVELLANEDA

COOPERATIVA

LIMITADA

(UAACL)

y

la

UNION

DE

COOPERATIVAS AGRICOLAS ALGODONERAS LIMITADA (UCAL). por el sector
empresario, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
Que dicho acuerdo se celebra en el marco de los Convenios Colectivos
de Trabajo H° 446/06 Rama Obreros; 447/06; 387/04 Rama Empleados y 388/04
Rama Obreros y Empleados.
Que

mediante el presente acuerdo, los agentes

negociadores

convienen la nueva escala de saiarios basicos aplicables a partir del 1 de abril de
2011 para todos los trabajadores de la industria desmotadora de algodon de todo el
territorio nacional encuadrados en los Convenios Colectivos de Trabajo precitados,
de conformidad con los terminos y condiciones estipulados.
Que el ambito de aplicacion del presente se circunscribe a la
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresario firmante
y las entidades sindicales signatarias, emergente de su personeria gremial.
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Que las partes han acreditado la representacion invocada con la
documentacion agregada a los actuados y ratificaron en todos sus terminos el
mentado acuerdo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (to. 2004).
Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion con
la normativa laboral vigente.
Que por ultimo, corresponderia
administrativo

homologatorio

del acuerdo

que una vez dictado el acto
de

referencia, se

remitan

estas

actuaciones a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que
evalue la procedencia de elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope
Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto en el Articulo 245 de la Ley
N" 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que impone a este Ministerio la obligacion
de fijar los promedios de las remuneraciones y el tope indemnizatorio al calculo de la
indemnizacion que le corresponde a los trabajadores en caso de extincion
injustificada de! contrato de trabajo.
Que la Asesoria Tecnico Legal de esta Direccion Nacional de
Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomd la intervencion que le compete.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 1403/09.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTiCULO v . - Declarese homologado el Acuerdo obrante a fojas 277/279 del
Expediente N° 1.366.119/10, que ha sido celebrado entre la FEDERACION DE
TRABAJADORES

DEL

COMPLEJO

INDUSTRIAL

OLEAGINOSO,

DESMOTADORES DE ALGODON Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, el
SINDICATO

DE

TRABAJADORES

ACEITEROS

Y

DESMOTADORES

DE

ALG0D6N, por el sector sindical, y la ASOCIACION DE DESMOTADORES
ALGODONEROS ARGENTINOS (A.D.A.),, la UNION AGRl'COLA DE AVELLANEDA
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COOPERATIVA LIMITADA (UAACL) y la UNION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS
ALGODONERAS LIMITADA (UCAL), por el sector empresario, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Registrese la presente Disposicion en el Departamento Despacho
dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACI6N. Cumplido, pase a la
Direccidn de Negociacion Colectiva, a fin de que el Departamento de Coordinacion
registre el Acuerdo obrante a fojas 277/279 del Expediente N° 1.366.119/10.
ARTiCULO

3°.- Remitase copia debidamente autenticada al

Departamento

Biblioteca para su difusion.
ARTICULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo
establecido en e! Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Cumplido, procedase a la guarda del presente legajo junto con los Convenios
Colectivos de Trabajo N° 446/06; 447/06; 387/04 y 388/04.
ARTICULO 5°.-

Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion gratuita del
Acuerdo homologado y de esta Disposicion, las partes deberan proceder de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro
Oficial y archivese.
D.N.R.T

DISPOSICION D.N.R.T. N'=

D{3<^iLVIA SQUIRE de f IG MORENO
'irscfora Nacional deRsIs;,
• iel Trabajo
Ministeno de TraDaio,Empleo
.ad Social
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Expediente N° 1.366.119/10

Buenos Aires, 08 de Junio de 2011

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 413/11, se ha
tomado razon del acuerdo obrante a fojas 277/279 del expediente de
referencia, quedando registrado bajo el numero 679/11.-

JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTANIENTO COORDINACION - D.N.R.T

