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En la ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 19 dfas del mes de Mayo de 2017, se reunen en 

representacion La J ' E D E R A C I O N ^ ^ D E . TRABAJADORES D E L COMPLEJO 

INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES D E A L G O D O N Y AFINES D E LA 

REPUBLICA A R G E N T I N A , por una parte, representada por los Sres. DANIEL YOFRA en 

caracter de Secretario General, ADRIAN DAVALOS en caracter de Secretario Gremial, 

E D U A R D O LABRA, JUAN JOSE D O M I N G U E Z , MIGUEL FERREYRA, CARLOS 

E Z E Q U I E L ROLDAN, JUAN PARODI y HECTOR RAMIREZ con la asistencia letrada de 

los Dres. CARLOS ZAMBONI SIRI, MATIAS CREMONTE y MARIA PAULA L O Z A N O 

y por la otra parte LA^CAMARA D E LA INDUSTRIA ACEITERA D E LA REPUBLICA 

A R G E N T I N A - CIARA-, representada por el Dr. MANUEL FRANCISCO ROCCA en 

caracter de apoderado, con el patrocinio del Dr. Emesto F. Arguello Bavio (Estudio Funes de 

Rioja), la CAMARA D E LA INDUSTRIA ACEITERA VEGETALES D E CORDOBA -

CIAVEC'"-^ representada por el Dr. MANUEL FRANCISCO ROCCA Y GABRIElT 

LAROVERE, y la CAMARA ARGENTINA D E BIOCOMBUSTIBLES - CARBIO -

representada por el Ing. VICTOR CASTRO y manifiestan que: 

En virtud de lo establecido en la clausula 12) del acta de fecha 18 de Mayo de 2017 en las que 

se renuevan las escalas salariales, las partes han arribado al siguiente acuerdo: 

A) Fijar a partir del 1° de abril de 2017 el pago del concepto "Pago extraordinario por 

linica vez" con caracter no remunerativo, conforme suma total que se detalla a 

continuacion, pagadera y dividida en nueve cuotas iguaies mensuales y consecutivas, a 

partir del mes de Abril 2017para todos los trabajadores activos al momento del efectivo 

pago dentro del ambito del CCT N° 420/05: 

Categorfa A y E $ 13.590 (9 cuotas de % 1.510) 

Categorfa B y F $ 14.724 (9 cuotas de % 1.636) 

Categorfa C y G$ 16.110 (9 cuotas de | 1.790) 

Categorfa D y FI $ 17.640 (9 cuotas de $ 1.960) 

B) Las partes convienen en la necesidad de actualizar el monto y modalidad de pago di 

adicional "Premio por Presentismo" previsto en el art. 26 del CCT 420/05. 

En virtud de eUo acuerdan mantener el valor del mencionado adicional en la suma de $ 

690 (pesos seiscientos noventa) como suma igual para todas las categorias. Asimismo 

se adicionara las sumas fijas de % 500 (pesos quinientos) para las categorias A y E; | 542 

(pesos quinientos cuarenta y dos) para las categorias B y F; $ 592 (pesos quinientos 

noventa y dos) para las categorias C y G; | 649 (pesos seiscientos cuarenta y nueve) 

para las categorias D y FI, que se liquidaran bajo la voz "Complemento art. 26 CCT 
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adicionales, y no le seran de aplicacion las condiciones estipuladas en los incisos del 

mencionado articulo 26. 

Se establece que las empresas signatarias del presente acuerdo abonaran por el termino de la 

vigencia de estas sumas no remunerativas, y por cada trabajador beneficiario del presente hasta 

el 31 de diciembre de 2017, las retenciones del 5,4 % (cinco coma cuatro) con destino a Obra 

Social y 2% con destino a Contribucion Federacion (Articulo 52 CCT 420/05), como asf 

tambien se comprometen a retener a todo el personal alcanzado por dicho acuerdo el 2,7 % 

(dos coma siete) con destino a la Obra Social y el 1 % (uno por ciento) con destino a 

Federacion. Las sumas resultantes de los porcentajes antes mencionados seran depositados en 

la cuenta N° 0004036708 del Banco de la Nacion Argentina, Sucursal Plaza de Mayo CBU N° 

0110599520000040367080, lo que correspondiere con destino a la Federacion y en la cuenta 

corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires N° 015087/9 Sucursal Monserrat N° 16, 

CBU 0140016801401601508790 los aportes con distino la Obra Social de la Industria Aceitera. 

Se establece que las empresas signatarias del presente acuerdo retendran por el termino de la 

•stigencia de estas sumas no remunerativas, y por cada trabajador afiliado la cuota sindical que 

correspondiera a cada sindicato (las que seran depositadas en las cuentas en que habitualmente 

se acreditan los importes por este concepto). 

La CIARA manifiesta que las siguientes asociadas: Aceitera General Deheza, AFA, Tanoni, 

Buyatti y OMHSA se han opuesto expresamente a los conceptos e incrementos acordados a 

nivel nacional en este acta, es decir Camara — Federacion, promoviendo la negociacion por 

empresa. EUo en virmd de la situacion particular que las mismas presentan, respecto de sus., 

economlas regionales y el paulatino agravamiento de la actividad, atento a que poseen 

establecimientos de escala menor y ubicaciones geograficas mas alejadas de la zona portuaria, 

con el consecuente aumento de costos de flete, cuyo tratamiento diferencial se ha propuesto en 

distintas negociaciones de actividad. 

La Federacion manifiesta que toma conocimiento de lo manifestado unilateralmente por la 

CIARA precedentemente, y sin que ello impUque reconocimiento alguno, lo comunicara a los 

sindicatos adheridos, a los efectos que estimen corresponder. 

Como consecuencia del consenso obtenido, las partes se comprometen a mantener la Paz 

Social respectode lo acordado durante la vigencia de la presente. 

de conformidad se suscriben 6 ejemplares_dejgual tenor solo efecto. 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 26 dfas del mes de julio de 2017 siendo las 

12,00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA NACION, ante el Dr. Walter Hugo CAPORELLA, Asesor de la Subsecretaria 

de Relaciones Laborales, en representacion del sector trabajador la FEDERACION DE 

TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE 

ALGODON Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, lo hace Daniel YOFRA, en su 

caracter de Secretario General, Adrian DAVALOS, en su caracter de Secretario Gremial, y la 

asistencia legal de los Dres. Carlos ZAMBONI SIRI y Maria Paula LOZANO, con domicilio 

en Mexico N° 1.527 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por el CAMARA ARGENTINA 

DE BIOCOMBUSTIBLE, lo hace el Ing. Victor CASTRO, en su caracter de Apoderado, por 

la CAMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIARA), lo 

hace el Dr. Manuel Francisco ROCCA, en su caracter de Apoderado y por la CAMARA DE 

LA INDUSTRIA ACEITERA VEGETALES DE CORDOBA, lo hace el Dr. Manuel Franciscp 
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ROCCA, en su caracter de Apoderado, todos con el patrocinio del Dr. Ernesto AGWERO 

BAVIO y domicilio en Bouchard N° 454, piso 7°, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

todos integrantes de la Comision Negociadora. 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, las partes comparecientes manifiestan 

que se presentan ante esta Autoridad a Ratificar en todos los terminos y condiciones los 

acuerdos concertados y obrantes en original: a fojas 2 del Expediente N° 1.764.620/17 

agregado al principal de la referencia como fs. 59; a fs. 2/4 del Expediente N° 1.763.114/17 

agregado al principal de la referencia como fs. 61; a fs. 2/3 y 4/5 del Expediente N° 

1.763.138/17 agregado al principal de la referencia como fs. 63, solicitando la homologacion 

de ios mismos. 

No siendo para mas, a las 13:00 horas el funcionano actuante da por finalizado el 

acto, firmando los comparecientes al pie de la presente, previa lecture y ratificacion, 

quedando debidamente notificados. 
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