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VI":r;;o l~ Ccn"".tBnciónCol~cti':n 'ie Tr.?bajo, ceiebr~t1.a entre la ITNICliP'ZR-
SC'N;\LP!JrA~E'Hr.;2 y PN:.'ff:!:ERIAS DE CCR:'.IEN'I7<:SccnASCCUClni iB IT'Ñ-:::TRHLSS
Fftlt(DSRCS !JE U.::RCVTIrCIA ;:;'ECCRREfrr:,s; con funbite de ,"?liMci6nestable-
cido resrecto ;lel!,'ersonal 'e todos Ion est:l.bleci:r.iontcs, fábricas, super-
mcrc("H:los, cco)E~rativas,' :.lantas indu:..~trialas y cualq.uier- denominación que
pudiera adoptArse y ~ue\estén afectadas a la elabor~~:5n, venta, dist~ibu-
ción,reventg, :adininistr::ción y toda !'!cUVidad in.'le:::ente1;J.' la elabr)ración
'1él pan en tod<¡s sus formns, ti¡:.QSy cortes,pan inglés,pcn laotal, hP.cbur-
guesas, pebetes, gridnos, bizcochos de :panaderías, gall(ltlls,!,.re~izzas, ?i-
zzas,,:;roductos '1t ~:ercogeladosI medialu."v;>$na gTasa,racturas dulces,masas
secas u hOJo;ldradas, mas'l.S batidas cono sin huevos,'Ilande' B"r~ham,tortas
negras y cuanta variednd existiera.,ya sea elaborada con ,harina refin.~da
blonca o de cualquier color ,o integral, ,!}á.n~ancés o con grasa,'en toda
la 'Provincia de Corrientes; con témi."lQ :le vig'encia desde. el 01 d.a J)nsro
de 1993 al 31 de Aciem1::re,d,e 1993;' ,:ue de la v¡¡lor:¡ción efec:uada Boerea
de las estipulaciones eontl3nid<?,sen la ConvenciónColectiva de 'I'rabajoce-
lebrada en el ;':;xj;ediente216:"'30-12-3446/92, consHérase que el acuerdo re-
ferido se ajusta a .las prescripciones de la Ley 14.250 (texto orlenadoDe-
ereto 168/88) y se encuentra oomprendidodentro lineamientos re~ueridos en
relación a la )rcductividnd habiéndose ex:~edidola Comisión Técnica Aseso-
ra de ?roductivi1nd y Salarios.

Que la parte empresari'lDOr nota de fecha )2 abril 1993, anUIIl.oel com-
promiso de no trasladar a los precios los mayores costes emergentes da los
nuevos salarios y beneficios sociales acordados y du:ten-teel pla,zo <le"i-
canoia de la precente ConvencinnColectiva 1e Tr~bajo.

Queencon$écuencia, el suscril)to, en su carácter de 'Di:::-ectorNacional
de ~elacicnes ~el'~r~bejo, homologa'QichaConvención, conforme a 10 autori-
zado por el'rtículo 10° del -:ecr,~tono 200/88. .

:?or lo, tanto, r:~t.e a la 'División ~T9rmasLabo~~1~s ;1 ~:egistro Gene~a.l
d.e Convenciones Colectiy.~s y La~os, 'l los efectes ~lel' regi'::tro del Con-
venio Colectivo obrante a fojas 2/8 il a fin ñc proveer la !.'emisiónde co-
pi.a debid:]mel:lte(.'ut~ntio;;da.del mismoal DSPA.-:.rr:':I;31'TC Ftr.3LI(),~G:('}l"ZS y BI-
J3UCTECA J)ara.¿in;onene la r:ublicación ¿e su texto ínte¡Jro(':'ecrzto 199/88
l"xt. 4°).

Fecho,f'e!níJ~sFJ; cO:'lia autenticad~ -d.-s la ~;,:~:te!1ertinente .:le ,sct.-1.s f!C-

tuaciones a la JI<::ECCrOrlTAC:CiAl DE;\SCCHCI-NSS:::I};DIC,~l3S nara Que tome
ccnoci:!li¡;nto en '10 gue a 3U competencia le correi].':onde,respect~ a 1~:: cláus1
las de aportes y contrib~ciones, a fin de ~ue pueda ~jercer el control 00- '
rrespondiente(arts nrss.9,}8,58 Ley 23551 y arta nxos. 4 y 24 Decreto 467/8l
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Cum~)lido,vuelva a :Oele~ación F:.egicnal Corrientespara su conoci-
miento y notificación a lar partes sig::atarias, cirándose altiEPARTAMEN"TO
~ccannrrlCICN para el depósito del presente legajo.-
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,¡UA!II ALBeRTO PASTOR1NO
IllnGilKlllMlolllll BlJItIlIOllU 11.1 TraIlBJO.

27 ABR 1993
.¡.

Dn conformidad con lo i)rdena~o :precedentemente,
-:9 la Convención Colectiva de .Trr;¡bajo obrante a fojas
gistr;-,da bajo el NO :;'08 /9}.~

se ~a tomado razón
2/8 qued::ndore-


