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BUENOS AIRES, .,

VISTO el Expediente NQ 1.230.230/07 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley NQ 14.250 (t.o. 2004), la Ley
NQ 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatarias y la Ley I\jQ 25.877, Y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/8 del Expediente NQ 1.230.230/07, obra el Acuerdo
par la FEDERACION

celebrado

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS

QUIMICAS Y PETROQUIMICAS y la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUfMICA Y
PETROQUIMICA conforme 10 dispuesto en la Ley de Negociaci6n Colectiva NQ
14.250 (t.o. 2004).
Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes procedieron a adecuar las
escalas salariales del Convenio Colectivo de Traba]o NQ 77/89.
Que cabe exhortar a los suscriptores del acuerdo a contemplar en las futuras
negociaciones la incorporaci6n de las sumas no remunerativas concertadas, a
sumas remunerativas.
Que al respecto corresponde dejar asentado que los celebrantes del Acuerdo
cuya homologaci6n se persigue en el presente trarnite son las mismas que
suscribieron el Convenio Colectivo antes mencionado.
Que en cuanto a la vigencia sera a partir del 1 de mayo de 2007.
Que el ambito territorial y personal del mismo se corresponde con la actividad
principal de la entidad empresaria signataria y la representatividad de la parte
sindical firmante, emergente de su personeria gremial.
Que por ultimo corresponderia que una vez dictado el presente acto
administrativo homologatorio, se remitan estas actuaciones a la Direcci6n de
Regulaciones del Trabajo, a fin de proceder al calculo del tope previsto por el
articulo 245 de la Ley NQ 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que de la lectura de las clausutas pactadas, no surge contradicci6n con la
normativa laboral vigente .
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Que la Asesorfa Legal de la Oirecclon Nacional de Relaciones del Trabajo de
este Ministerio, tome la mtervencion que Ie compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).
Que

las

partes

han

acreditado

la

representacion

invocada con

la

docurnentaclon agregada a los actuados y ratificaron en todos sus terminos el
mentado Acuerdo.
Que por 10 expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de
homoloqacion, de conformidad con los antecedentes mencionados.
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 1Q.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado por la FEDERACION
ARGENTINA

DE

TRABAJADORES

DE

INDUSTRIAS

QUIMICAS

Y

PETROQUfMICAS Y la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUfrvllCA Y PETROQUfMICA,
que Iuce a fojas 2/8 del Expediente NQ 1.230 .230/07, conforme 10 dispuesto en la Ley
de Nsqociacion Colectiva NQ 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2Q.- Regfstrese la presente Resolucion en el Departamento Despacho de
la Direccion de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido , pase a la Direccion Nacional de
Relaciones del Trabajo a fin de que la Division Normas Laborales y Registro General
de Convenciones Colectivas y Laudos registre el Acuerdo, obrante a fojas 2/8 del
Expediente NQ 1.230.230/07.
ARTICULO 3Q,- Remftase copia debidamente

autenticada al

Departamento

Biblioteca para su difusion,
ARTICULO 4°._ Gfrese al Departamento Control de Gestion para la notiflcacion a las
partes signatarias. Cumplido, pase a la Direccion de Regulaciones del Trabajo a fin
de elaborar el pertinente proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las
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escalas salariales que por este acto se homologan y de conformidad con 10
establecido en el articulo 245 de la Ley NQ 20.744 (1.0. 1976) Y sus modificatorias.
Posteriormente procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo NQ 77/89.
ARTICULO 5°._ Haqase saber que en el supuesto que este N1INISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no etectue la publicaci6n de caracter
gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resoluci6n, las partes deberan proceder
de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 5 de la Ley NQ 14.250 (1.0.2004) .
ARTICULO 6Q.- Comunlquese, publfquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro
Oficial y archivese.
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