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BUENOSAIRES, 1 3 JUN 2013
VISTO el Expediente N° 1.561.506/13 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 a fojas 1/7 del Expediente N° 1.568.604/13, agregado como foja
32 al principal y a fojas 37/39 del Expediente de referencia, obran los Acuerdos
celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA

DE TRABAJADORES

DE

INDUSTRIAS QUiMICAS Y PETROQUfMICAS, por la parte gremial y la CAMARA
DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA, por el sector empresarial,
confonne a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a traves de los textos convencionales alcanzados, se estabiece
una recomposicion salarial, el otorgamiento de una asignacion extraordinario de
caracter no remunerativo y se establecen diversas contribuciones, dentro de los
terminos y condiciones estipulados.
Que el presente resultara de aplicacion para el personal comprendido
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 77/89, cuyas partes signatarias coinciden
con los actores intervinientes en autos.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas alli
insertas a fojas 30/31 y 49, acreditando la personeria y facultades para negociar
colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ambito de aplicacion de los presentes se circunscribe a la
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante
y la entidad sindical signataria, emergente de su personeria gremial.
Que de la lectura de las ciausulas pactadas, no surge contradiccion con
la nonnativa laboral vigente.
Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones
del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervencion que le compete.
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Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto en la
Ley N° 23.546.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la
LeyN° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto, corresponderia

dictar el acto

administrativo de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que por ultimo, corresponde que una vez dictado el acto administrativo
homologatorio del Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el calculo del tope previsto por el Articulo 245 de la Ley N° 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° 738/12.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTiCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACI6N
ARGENTINA

DE

TRABAJADORES

DE

INDUSTRIAS

QUlMICAS

Y

PETROQUfMICAS y la CAMARA DE LA INDUSTRIA QUfMICA Y PETROQUfMICA,
que luce a fojas 1/7 del Expediente N° 1.568.604/13, agregado como foja 32 al
principal, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
ARTfCULO 2°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION
ARGENTINA

DE

TRABAJADORES

DE

INDUSTRIAS

QUfMICAS

Y

PETROQUfMICAS y la C A M A R A DE LA INDUSTRIA QUfMICA Y PETROQUIMICA,
que luce a fojas 37/39 del Expediente N° 1.561.506/13, confonne a lo dispuesto en
la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTfCULO 3°.- Registrese la presente Disposicion por la Direccion General de
Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARfA DE
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COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva a fin de
que el Departamento Coordinacion registre los Acuerdos obrantes a fojas 1/7 del
Expediente N° 1.568.604/13, agregado como foja 32 al principal y a fojas 37/39 del
Expediente N" 1.561.506/13.
ARTICULO 4°.- Remitase copia debidamente autenticada al

Departamento

Biblioteca para su difusion.
ARTfCULO 5°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 77/89.
ARTfCULO 6°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter
gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Disposicion, las partes deberan
proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTfCULO 7°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro
Oficial y archivese.
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