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BLrenos Aires. 27 de Junio -de 2013

Señores
Nl n ster o de Trabaio, Emp eo V Sequridad Socia
D RECC]ÓN NACIONAL DE RELACLONES DEL T
PRESENTE

REFERENCIA: EXPEDIENTE N" 1 558 459/13
SOLICITAN MOD]FICACIÓN ACUERDO SALARIAL
SOLICITAN HOMOLOGAC]ON

De nuestra consideraa ón

M.T.E.':'$.$"

2B JUN ;,, 
I

Juan S Hazaña, Lus D Tobio, y Héctor Oscar Varea en su condlcón de
miembros paritaros en representación de ¿ CANIARA DE FABRICANTES DE
ACUI/IULADORES ELECTRCOS (CAFAE) con don]icilo en Vianronte 1167
Piso 2' CABA y os Señores Rubén Alfonso GINEX. Ricardo GALLARDO
Oscar Madonado y e Dr Javier Pabo RABADE miembros paritaros en
representación de la FEDERACION ARGENT NA DE TRABAJADORES DE LA
NDUSTRTA QUi[.4 cA y pEfRoouitv]tcA tFAT oyp) se presentan y

r¡anifiestan

Que as partes son únrcas srgnatar as de conve¡ o co ectivo de trabalo 78/1989
apicabe a la activldad de fabrcación de acumuladores y placas En
consecuencia. se Teconocen mutuamente como únlcas entidades
representatlvas con el sentdo y e a ca¡ce que se desprende de las normas
legales y convenconaes vigentes y por todo el terrtoro de actuación que
posee FATIQyP Que e presente Acuerdo colectvo, debe ser consderado
como pafte nteqrante de CCT 7Bl1989

Que por la presente manifiestan que ambas parles de común acLrerdo sollcitan
se tor¡e nota de a modfcación introducida a Artículo 2'de acuerdo salarial
suscr¡pto el 12 de Junio de 2013 en e Exped ente ctado en la referencia El
referido articulo quedará redactado como se rnd ca más abalo

E resto de los art¡culos mantiene su contenido sectún e acuerdo orig nal.

ACUERDO

ARficuLo 2":

Las partes acuerdan
l\,4arzo de 2013 del
continuación:

CCT 7B/198
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s bás
L] e

a achral zación de
nlosp enta se ind can a
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Abrll 2013.. .. ... ...... 10,00%
Ju io 2013. ... . 4,AAa/a
Septiernbre 2013 ... 5,00%
Enerc2014..... . 5 50%

(diez por ciento)
(cuatro por ciento)

Por ciento

Co- Ia rio[:vo sa Jdd-os co,did.renLe.


