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BUENOS AIRES, 1 8 JUL 2013

-.---- - -- --

-----_._------_._------ -_._------------_._----~.~-

VISTO el Expediente N° 1.562.589/13 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 36/39 del Expediente de referencia obra el Acuerdo

celebrado, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/75, entre la

FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y

SUS DERIVADOS, la UNION DE LA INDUSTRIA CARNICA ARGENTINA (UNICA),

y la CAMARA ARGENTINA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE CARNE EQUINA

(CAIPE), cuya homologación las partes solicitan en los términos de lo dispuesto en
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que procede señalar que, mediante Disposición D.N.R.T. N° 502113

(cuya copia fiel luce agregada a fojas 77/79 de autos), se declaró formalmente
constituida la Unidad de Negociación entre las partes.

Que a través del mentado Acuerdo las partes pactan, entre otras,
nuevas condiciones económicas para los trabajadores de la Rama Equina

comprendidos en el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, con vigencia a partir
del 1 de Abril de 2013, conforme los detalles allí impuestos.

Que los ámbitos del Acuerdo cuya homologación se persigue,

encuentran concordancia con el objeto de las representaciones empleadoras

firmantes, como así con los de representación personal y actuación territorial
emergentes de la Personería Gremial de la Entidad Sindical.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones
del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

O.N.R.T.

-----------_._-------_.---------------"--_._----•
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por fa
Le~N° 14.250 (t.o.200_4). __ _ . __ . __ _

Que. en virtud de lo expuesto, corresponderfa dietar el_~~!o
-- ----- - -administrativo de ho~o.log~-ció~de-~nf~~idad con los antecedentes mencionados.

Que por último, resulta pertinente que una vez dictado el acto

administrativo homologatorio del acuerdo de referencia, se remitan estas

actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que

evalúe la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artículo 245 de

------ .. -- --- --'a~e¥-N°-20L44--(t.o.19.Z64t-sus modifICatorias. --------- -

• Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

D.N.R.T.

LA SECRETARIA DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTfcULO 10.- Declárase homologado el Acuerdo suscripto entre la FEDERACION

GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS

DERIVADOS, la UNION DE LA INDUSTRIA CARNICA ARGENTINA y la CAMARA

ARGENTINA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE CARNE EQUINA, obrante a fojas

36/39 del Expediente N° 1.562.589/13, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2°._ Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección

General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la

SUBSECRETARfA DE COORDINACiÓN. Cumplido, pase a la Dirección de

Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el
instrumento obrante a fojas 36/39 del Expediente N° 1.562.589/13.

ARTfcULO 3°._ Remítase copia debidamente autenticada al Departamento
Biblioteca para su difusión.

ARTfcULO 4°_ Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la

Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
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elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo

____________-ª-sta_b~cjd_º-e_It.e~rtíc.ulQ ~5~Ja.Le--y-N~2o..Z_44__(t.o..19L6J--Y- sus_mo.cUficatoIias.__------
- -- --ARffGÜLO-so~-Hégese -saber que-en--e"ls-upuestt)-QUe--esteMlNISTERIO ---DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter

gratuita del instrumento 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).

ARTrCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial yarchívese.

•

•

O.N.R.l.
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Expediente N° 1.562.589/13

Buenos Aires, 19 de Julio de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION sr N° 824/13, se ha

tomado razón del acuerdo obrante a fojas 36/39 del expediente de referencia,

quedando registrado bajo el número 688/13.-

.~.

VALERIA ANDREA VALETTI
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T


