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BUENOSAIRES. 1 0 AGO 2015 

VISTO el Expediente N° 1.676.007/15 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 la Ley N° 25.877, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 2/7 del Expediente N° 1.680.839/15 agregado como fojas 

74 al Expediente N° 1.676.007/15 luce agregado el Acuerdo celebrado entre la 

FEDERACI6N NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS Y LOGiSTICA Y SERVICIOS por el 

sector sindical y la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS 

DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (FADEEAC) por la parte empleadora, 

conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que le mencionado acuerdo ha sido debidamente ratificado por sus 

celebrantes a fojas 75 del sub examine y solicitaron su homologacion. 

Que el mentado acuerdo se celebra en el marco del Convenio Colectivo 

de Trabajo (CCT.) N° 40/89 y los agentes negociadores convienen incrementos 

salariales con vigencia a partir del dia 01 de julio de 2015 y hasta el dia 30 de junio 

de2016. 

Que mediante Disposicion Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo (D.N.R.T.) N° 327, de fecha 10 de julio de 2015, se declaro formalmente 

constituida, entre las partes, la Comision Negociadora de conformidad con lo 

establecido en la Ley N° 23.546 (t.o. 2004) y atento los antecedentes negociales 

existentes entre las mismas. 

Que en consecuencia las partes se encuentran conjuntamente 

legitimadas para alcanzar el acuerdo que motiva el presente acto. 
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Que el ambito de aplicacion del acuerdo, se circunscribe a la estricta 

correspondencia entre el alcance de representacion de la entidad empleadora y de 

la asociacion sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio 

deberan remitirse las presentes actuaciones a la Direccion Nacional de 

Regulaciones del Trabajo para que en orden a sus competencias evalue la 

correspondencia de elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, 

de conformidad a lo establecido en el articulo 245° de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 

sus modificatorias. 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio ha tomado la intervencion que le compete. 

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos 

formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo 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 1°.- Declarese homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION 

NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR DE CARGAS Y LOGiSTICA Y SERVICIOS por el sector sindical y la 

FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 

AUTOTRANSPORTE DE CARGAS (FADEEAC) por la parte empleadora, el que luce 

a fojas 2/7 del Expediente N° 1.680.839/15 agregado como fojas 74 al Expediente N° 

1.676.007/15, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 

(t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
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COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinacion registre el acuerdo que luce a fojas 2/7 del 

Expediente N° 1.680.839/15 agregado como fojas 74 al Expediente N° 1.676.007/15. 

ARTiCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Direccion 

Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la correspondencia de 

elaborar el proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo 

establecido en el articulo 245° de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias. 

Posteriormente procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el del 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89. 

ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion gratuita del 

acuerdo y actas complementarias homologadas y de esta Resolucion, las partes 

deberan proceder de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la Ley N° 14.250 

(t.o. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del 

Registro Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N 

Dra. NOEMl Rl^J-
ggCRSTARlA DE TRABAJO 
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Buenos Aires, 12 de Agosto de 2015 

< 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1097/15 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 2/7 del expediente 1.680.839/15 

agregado como fojas 74 al expediente de referencia, quedando registrado bajo 

el numero 912/15.-

VALERIA ANDREA VALETTI 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


