
' Expte. u' 829.569/88 - 3* Cuerpo-

BUENOS AIRES, 2 4 ENE:1989

VISTO la Convención Colectiva de Trabajo celebrada en-
trf la "FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS" con "CONFEDERACION ARGENTINA
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS"; "FEDERACION ARGENTINA DE EN
TIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS" y "CAMARA DE !
AGENTES COMERCIALES DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES" con ám
bit() de aplicación establecido respecto de todos los trabajado -
res ocupados en el transporte automotor de cargas y territorial-
para todo el territorio Nacional, con término de vigencia fijado
desde el 1 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1990, y-
ajustándose la misma a las determinaciones de la ley 14.250 (tex
to ordenado Decreto 108/88) y su Decreto Reglamentario 199/88, 

-el suscripto en su carácter de Director de la DIRECCION NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO, homologa dicha convención conforme a-
lo autorizado por el artículo 10* del Decreto 200/88.

Por tanto, por donde corresponda, tómese razón y regis
trese la Convención Colectiva de Trabajo obrante a fojas 373/ -
461; 462/478 y 480/482 y actas de fojas 479 y 483. Cumplido,	 -
vuelva al Departamento de Relaciones Laborales u° 5 para su con<
cimiento. Hecho, pase ala División Normas Laborales y Registro-

• General de Convenciones Colectivas y LaUghs, a los efectos del
registro del convenio colectivo y a fin de que provea la remisi
de copia debidamente autenticada al DEPARTAMENTO PUBLICACIONES
BIBLIOTECA para disponerse la publicación del texto íntegro de 1J

convención (Dto. 199/88 -art. 4 • --) procediéndose al depósito •

Fecho gírenae las actuaciones a la DIRECCION NACIONA.
DE ASOCIACIONES SINDICALES para que:
a) Tome la intervención que en razón de su competencia le corre;
ponde respecto de las cláusulas 8.1.1. y 8.1.3. referidas a los
aportes que deben tributar los trabajadores a la Asociación Sin
dical (art. 38 Ley 23.551 y art. 24 Dec. 467/88); b) tome cono
cimiento de las cláusulas nros.$^1A3A y 8 4114. ref1114~1 lms
aportes que los empleadores se obligan a efectuar a la entidad
sindical a fin de que pueda ejercer el control pertinente (art.
9 y 58 de la Ley 23.551 y art. 4 del Dec. 467/88).-



BUZOS AIR33, Zumo 24 de 1989.

De oonforaidsd oon lo ordenado precedentemente, se
ha tomado rasbn de 1-a:cm:mem:lit% Coleotiva de "trabajo ~ante e, fojas
373/461; 462/478 y 480/482 y sotas de fojas 479 y 483 quedando registrada
bajo el n• 40/89v-

WAN ALBERT, PASTOR1Ni
IRICTON NACIONAL Dill
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