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VISTO el Expediente N° 1.624.057/14 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 85/89 del Expediente N° 1.624.057/14 luce agregado el 

Acuerdo celebrado entre la FEDERACiON NACIONAL DE TRABAJADORES 

CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS, 

LOGISTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, y la FEDERACiON ARGENTINA 

DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS 

(FADEEAC), por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de 

Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que bajo el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen 

incrementos salariales con vigencia a partir del mes de Julio del ano 2014 y hasta el 

mes de Junio de 2015, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89, 

conforme surge de Ios lineamientos alli estipulados. 

Que el ambito de aplicacion del mentado acuerdo, se circunscribe a la 

estricta correspondencia entre el alcance de representacion de la entidad 

empresaria suscriptora y de la asociacion sindical firmante, emergente de su 

personeria gremial. 

Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas 

en el acuerdo traido a estudio, acreditando su personeria y facultades para 

convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos. 

Que la Asesorfa Legal de esta Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de conformidad con Ios antecedentes mencionados. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 

acuerdo alcanzado, se remitiran las presentes actuaciones a la Direccion Nacional 
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de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 

las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el articulo 

245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 

Que las facultades de la suscripta para resoiver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Articulo 10 del Decreto N° 

200/88 y sus modificatorios. 

Por ello. 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO r.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACiON 

NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR DE CARGAS, LOGlSTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical, y la 

FEDERACiON ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 

AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (FADEEAC), por la parte empresaria, obrante a 

fojas 85/89 del Expediente N° 1.624.057/14, conforme a Io dispuesto en la Ley de 

Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por medio de la Direccion 

General de Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la 

SUBSECRETARiA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de 

Negociacion Colectiva a fin de que el Departamento Coordinacion registre el 

Acuerdo obrante a fojas 85/89 del Expediente N° 1.624.057/14. 

ARTlCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la 

Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de 

fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el 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° 40/89. 

y y . d '-'.i ARTlCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE 

j J r ^ \ TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion gratuita del 
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acuerdo homologado, resultara aplicable Io dispuesto en el tercer parrafo del Articulo 

5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 5°.- Comunfquese, publfquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 1 3 1 3 

RESOLUCION S.T. N° 

Dra. NOEMI RIAL 
SECRETARIA DE IRABAJO 
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Expediente N" 1.624.057/14 

BuenosAires, 08 de Agosto de 2014 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1213/14 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 85/89 del expediente de referencia, 

quedando registrado bajo el numero 1078/14.-

JORGE ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAIVIENTO COORDINACION - D.N.R.T 


