
"2013 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

v'ltvn;(~.rJj¿,ehakrpi
ctmjtb»lI./~'"/odaÍ

BUENOS AIRES,2 7 JUN 2013

VISTO el Expediente N° 1.109.136/05 del Registro del MINISTERIO

DE,TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o.,2004), la

LeyN~ 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:,

:e

Que se solicita la' homologación. del acuerdo celebrado entre, el

SINDICATO ,ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FIDEERA

(S,A.T.I.F.), la FEDERACiÓN DE ENTIDADES FABRICANTES DE' PASTAS

F~ESCAS DE LA REPUBLlCA ARGENTINA; el CENTRO DE FABRICANTES DE

PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la CÁMARA DE

FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE; obrante

a fojas 2/4 del Expediente N° 1.533.377/12, agregado como foja 755 al principal,

,conforme alodispuestoenlaLey de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Quede :Ialectura de la cláusula.quinta surge que el 'incremento salarial

acordado, será de carácter no rem~nerativoadquiriendO cqrácter remunerativo a

partir del 1° de junio de 2013.

Que respecto al incremento, salarial no remunerativo pactado, debe

tenerse presente que la atribución de tal carácter a los conceptos que componen el

ingreso a perCibir por los trabajadores es, en principio, de origen legal y de

aplicación restrictiva. Correlativamente la atribución autónoma, de tal carácter es

excepcional y, salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener

validez transitoria, condición a la que las partes se ajustan en el presente.

Que mediante la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones

deLTrabajo N° 157, de fecha 12 de abril de 2013, cuya copia fiel consta a fojas

771/773 del sub examine, se declaró constituida la Comisión Negociadora entre las

partes.

Que el precitado acuerdo se celebra en el marco del Convenio

Colectivo de Trabajo N° 90/90.
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Que las partes han ratificado el presente, acreditando su personería

con las constanciasobrantes en autos.

Que el ámbito territorial y personal del mismo se corresponde con la

actividad principal de las entidades empresarias signatarias y la representatividad de

la Asociación Sindical firmante,emergénte dé su personería gremial.

Que de .Ia lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción

con la normativalaboraLvig~nte.

Que' la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de. Relaciones del

Trabajo de este Ministerio, tomó lairitervención queJecornpete .

Que asimismo se acreditan .Ios recaudos formales exigidos por la Ley

N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto

administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que porúltimo; corresponde que una vez dictado el acto administrativo

homologatorio del Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a, la. .' ." , ,"

Dirección Nacional de Hegulaciones del Trabajo,afinde evaluarla procedencia de

elaborar el cálculo del 'tope previstó por el artículo 245 dé la Ley N0 20.'744 (t.o.

1976) Y 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, '

LA SECRETARIA DETRABAJO

RESUELVE:

ARTIcULO 1°,:" Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO

ARGENTINO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA FIDEERA (S.A.T.I.F;), la

/-;~'ifR EDERACIÓN DE ENTIDADES FABRICANTES. DE PASTAS FRESCAS DE LA
f • T.
l REPUBLlCA ARGENTINA, el CENTRO DE FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS

;- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y la CÁMARA DE FABRICANTES DE

í PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, obrante a fojas 2/4 del

L
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Expediente N° 1.533;377/12; agregado comO' foja 755 al Expediente N°

1.109.136/05,conformealo displ.Jestoen la Ley N?14.250 (t.o; 2004).

ARTIcULO' 2°..:.Registrese la presente, Resolución por medio de I.a Dirección

General de Registro, 'Gestión' y Archive) Dbcumental dependiente de la

SUBSECRETARIA'DE COORdiNACIÓN; GLlmplido;pase a, la 'Dirección de

Negociación Colectiva a'fin de que el Departamento Coórdi~adón registre el

presente acuerdo" obt~nte,'afojas?/4 de,lE;xpediente N°' 1.533.377112~<agregado

com()'foja 755:al ExpedienteN°:1.1 09.136/05:.,

ARTICULO 3~-Remítase' 'cóp'iadebidamente autentibadaal, pepartal1l~nto Biblióteca

para sUdifllsióIJ:,
ARTICLJLO,4°- Notlfiquese a laspartes,Si:g,~:at~rias. P~steriorr.né'nte;pa~e a la

Dirección Nacional de Regulaciones del Trabájb¡,a fin ,de evalúar la prQcedenciade

elaborar el, Proyecto de 'Base Prornedioy TOpelndemnizatorid,de acuerdo alo

establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.1976)'ysusmodificatorias.

" Finalmente, procédase a lér guardadel,présente legajo)conjuntament~ con el

,ConvenioColectivodeTrabaj();'N()90/9Cl. : " , " "

ARTiCULO' ,5'(. Há~as'~l~:~6e;:q~e en elsupJesfo que esté' MINISTÉRIO DE

TRABAJO, EMPLEO YSEGURIDAD SOGIAL'noefectúelá Public~ción dé carácter

! O.N. ftR.t ,gratuito delacuerdÓhonlOlogado; resultaráaplicabl~ Jo dispuesto en el tercer párrafoi ...: ' ,. .
f " del Articulo 5 de la Ley NO, 14;250 (t.o.2004).
'l ' ARTlcUL06C!- C6rTlU'niq8ese,p~blíquese,désea la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archivese.,

, '

,1' ,

Dr•• NOEMI RIAL ,.
,SECRETARIA' DE TRABAJO
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Expediente N° 1.109.136/05

Buenos Aires, 01 de Julio de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION sr W 714/13, se ha

tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente N° 1.533.377/12,

agregado como foja 755 al expediente de referencia, quedando registrado bajo

el número 618/13.-

JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T


