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REF. EXPTE. N° 1 757.913/17 
-d : 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 22 dias del mes de mayo del ano dos mil 

diecisiete, siendo las 10 horas, se reunen la FEDERACION DE T R A § S T A D D R E S " D E L 

COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODON Y AFINES 
• % • — ; - ^ ^ - ^ 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA por una parte, representada por los seliores DANIEL 

YdFSX,""EZEQLilEL R O L D A N y EDUARDO LABRA, asistidos por los Dres CARLOS 

ZAMBONI SIR! y MATfAS CREMONTE, todos ellos paritanos; y por la otra parte la 

CAMARA DE^yUNDySIRI^j^.QEIIERAJ)EJ_A R^^ y 

l a C ^ ^ ' ^ ^ - B y § I R i ^ i ^ 5 " ? « 6 H f ITJS VEGETALES DE CORDOBA -CIAVEC-, ambas 

representadas por su apoderado, Dr MANUEL FRANCISCO ROCCA, y la QAMARA 

ARGENTINA DE BIOCOMBUSTIBLES -CARBIO- representada por su apoderado, el 

Ing^ VICtbR CASTRO. "'^' " """ ' "" "^^'"'" " " " ' " ' " " " ' 

Las partes se reunen en ju î̂ tud^dje los acuerdos suscnptos en el expediente de referencia 

con fechas 49x3k.dea_bxjLd.e,2jD,t7'f y expresan, a modo de aclaracion, cuanto sigue: 

PRIMERO: Tanto las sumas no remunerativas pactadas en el acta del 18/4/17 (clausula 

1 A), asi como el "pago extraordinario por unica vez" y los montos adicionados al 

presentismo acordados en el acta del 19/4/17 (clausulas A y B), seran considerados a los 

efectos del calculo de todos los adicionales convencionales. 

SEGUNDO: En virtud de que en las actas mencionadas precedentemente se consigno 

por error que respecto de las sumas no remunerativas alli pactadas las empresas 

efectuaran las "retenciones del 5,4 (cinco coma cuatro) con destine a Obra Social", se 

aclara que se trata de "contnbuciones patronales del 5,4 %" con tal destine. 

TERCERO: Atento las aclaraciones aqui efectuadas, ambas partes acuerdan agregar la 

presente acta al expediente de referencia a efectos de su homologacion conjuntamente 

con las restantes tres actas ya adjuntadas y que conforman el acuerdo paritario 

Leida la presente es firmada de conformidad en el numero de seis (6) ejemplares de 

identico tenor 

PARTE EiVIPRESARIA PARTE GREMIAL 
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 26 dias 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 Seeretario General, Adrian D A V A L O S , en su caracter de Seeretario 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 Francisco 

ROCCA, en su caracter de Apoderado, todos con el patrocinio del Dr. Ernesto AGyERO 

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° 1764.620/17 

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 homologaci6n 

de los mismos 

A/o siendo para mas, a las 13:00 horas el funcionario 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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