
Expediente N° 1.556.012/13

ACUERDO:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del mes de junio del año

dos mil trece, por una parte FEDERACION TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE

LA ALlMENTACION (FTIA), representada por los señores Héctor Morcillo, José

Varela y Silvia Villareal, patrocinado por el Dr. Adolfo MATARRESE; y por la otra

parte la FEDERACION DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y

AFINES (FIPAA) representada por el Sr. Marcelo CERETTI en su carácter de

Secretario de la Entidad, con la asistencia letrada del Ore. Eduardo VIÑALES, las

partes manifiestan que han arribado a un acuerdo para todo el personal

comprendido en el CCT N° 244/94 el que se expresa de la siguiente manera:

La parte sindical en manifiesta (FTIA): que el APORTE SOLIDARIO: De

conformidad con las facultades legales y estatutarias y el mandato de la

representación negociadora sindical conferido por los cuerpos orgánicos y los

fundamentos aportados a la Comisión Negociadora, la Federación establece que los

trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 244/94 o el que lo reemplace,

de conformidad a lo preceptuado en el arto 9° de la ley 14.250 (t.o.) aporten

solidariamente a cada entidad sindical de primer grado adherida a la Federación

Trabajadores de Industrias de la Alimentación, durante el plazo de un año a partir del

mes de Mayo de 2013, una suma equivalente al 2% sobre las remuneraciones

mensuales que los mismos perciban.-

Este aporte de los trabajadores beneficiarios, entre otros destinos, estará destinado

a cubrir gastos ya realizados y a realizar en la concertación de las convenciones

colectivas de diferentes niveles. Asimismo coadyudará, entre otros objetivos, al

desarrollo de la capacitación, acción social, a la formación profesional de equipos

pluri-disciplinarios, sindicales y técnicos, que posibilite el desarrollo de la

negociacióMctiva favorable. a mejores co.ndiciones para todos los trabajadores
beneficiarios y al desenvolvimiento economlco y financiero de servicIos y

presta¡lneslLe determine la asociación sindical que posibiliten una ma ¥. mejor



presente lo expresado precedentemente en el parágrafo primero, relativo a

facultades y mandato de la representación sindical, manifiesta que sujeto a

homologación ministerial, acuerda en cumplimiento de la normativa vigente en

actuar como agente de retención del aporte, el que se depositará en la cuenta

habilitada de cada sindicato de primer grado, afiliado a la F.T.1.A., que corresponda

al establecimiento respectivo, dentro de los 15 días posteriores al mes que se

devenguen.-

Los trabajadores afiliados a los sindicatos de primer grado compensarán el aporte

solidario, hasta su concurrencia, con la cuota sindical que deban abonar a la

respectiva asociación sindical.

La parte empresaria ratifica la vigencia de la contribución empresaria prevista en el

inc. B) del anexo V, del convenio celebrado el 16 de setiembre de 2003, homologado

por resolución N° 188/03 de la D.N.R.L. Dicha contribución se incrementará a la

suma de $ 14 (pesos catorce) mensuales por cada trabajador comprendido en el

CCT N° 244/94, manteniéndose todas las condiciones allí establecidas, a partir del

mes de Mayo de 2013 inclusive.-

• REPRESENTACiÓN SINDICAL
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio del año

dos mil trece, siendo las 16:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la Sra. Jefa del

Departamento de Relaciones Laborales N° 1, Sr. Secretario de Conciliación del

Departamento de Relaciones Laborales N° 1, Dr. Jaime Colambres Garmendia,

por la FEDERACION TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA

ALlMENTACION, comparecen los Sres. Luis Bernabé MORAN, el Sr. Héctor

MORCILLO, la Sra. Viviana CORDOBA, la Sra. Silvia VILLAREAL y el Sr. Juan

Carlos ROBERI, todos ellos en carácter de miembros paritarios, y por la

FEDERACION DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AFINES

(F.I.P.A.A) comparecen los Sres. Lic. Marcelo CERETTI y el Dr. Eduardo

VIÑALES ambos en carácter de pa~itarios.¥ ••.. ,., -,

Declarado abierto el acto por el fun~i~naria actuante y cedida la palabra a

ambas representaciones manifiestan que: vienen en este acto en forma

espontanea a ratificar en todo y cada una de sus partes los acuerdos

presentados obrante a fs 2/6 del expediente N° 1.570.338/13, agregado como

fs 56 al expediente N° 1.556.012/13 junto con sus planillas salariales,

solicitando a la Autoridad de Aplicación la homologación del mismo.

Visto el estado de las presentes actuaciones, el funcionario actuante, elevara

las mismas a la Asesoría Técnico Legal a los efectos que emita opinión al

respecto.

Con lo que no siendo para mas se cierra el acto siendo las 17.30 horas,

labrándose la presente que leída es firmada de conformidad y para constancia

ante el actuante que certifica.

E GREMIAL,


