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BUENOS AIRES, 2 4 JUN

VISTO el Expediente N° 1.279.310/08 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 bajo el Expediente N° 1.279.310/08, tramita la homologación del

acuerdo y escalas salariales suscriptas entre la FEDERACiÓN ARGENTINA DE

• TRABAJADORES DE PRENSA (FATPREN) por la parte gremial y la ASOCIACiÓN

DE DIARIOS DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.D.I.R.A.) por la

empleadora, obrante a fojas 338/339 y 340/345 respectivamente.

Que tal como surge de la Disposición de la DIRECCiÓN NACIONAL

DE RELACIONES DEL TRABAJO N° 196 de fecha 30 de abril de 2013, cuya copia

fiel obra a fojas 352/354, se ha declarado constituida la comisión negociadora para

entender en la presente negociación colectiva.

Que bajo el precitado acuerdo, los agentes negocia les convienen un

incremento salarial en dos etapas para los trabajadores alcanzados por el Convenio

Colectivo de Trabajo N° 541/08, suscripto por idénticas partes.

Que respecto de la contribución a cargo de los trabajadores prevista en

la cláusula tercera del acuerdo de marras y sin perjuicio de la homologación que por

el presente se resuelve, corresponde señalar que la misma deberá compensar hasta

su concurrencia el valor que en concepto de cuota sindical abonen los trabajadores

afiliados.

Que el ámbito de aplicación se corresponde con el alcance de

representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical

IO.ttftR.l firmante, emergente de su personería gremial.

Que de las constancias de autos, surge la personería invocada por las

part~s y la facultad de negociar colectivamente.

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos

formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que la Asesoría Legal de la Dirección

Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados.
pertinente acto

•
Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a

homologar, es menester dejar expresamente aclarado que no corresponde calcular y

fijar base promedio de remuneraciones y tope indemnizatorio, respecto de los

convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores

que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley N° 12.908 "Estatuto del

Periodista Profesional" y Decreto-Ley N° 13.839/46 "Estatuto del Empleado

Administrativo de Empresas Periodísticas", en virtud de lo dispuesto por la

Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N°305 de fecha 4 de abril de 2007.

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,

LA SECRETARIA DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°_ Decláranse homologados el acuerdo y sus escalas salariales

obrantes a fojas 338/339 y 340/345 respectivamente, del Expediente N°
1.279.310/08, suscriptosentre la FEDERACiÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES

DE PRENSA por la parte gremial y la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.D.I.R.A.) por la empleadora, conforme a lo
dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTIcULO 2°_ Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de
¡

IO.N.ftR. t Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE

COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de

que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fojas 338/339

conjuntamente con sus escalas salariales obrantes a fojas 340/345, del Expediente
N° 1.279.310/08.
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ARTIcULO 3°. Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca

para su difusión.

ARTIcULO 4°. Notifiquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la

guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N°

541/08;

ARTIcULO 5°. Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE

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

los instrumentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo

del Articulo 5~ de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

• D.N.ftR. t ARTIcULO 6°. Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial yarchivese.

Ora. NOEMI RlAL
SECRETARIA DE TRABAJO
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Expediente N° 1.279.310/08

Buenos Aires, 26 de Junio de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION sr N° 670/13, se ha

tomado razón del acuerdo obrante a fojas 338/339 y 340/345 del expediente de

referencia, quedando registrado bajo el número 570/13.-

JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T


