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BUENOSAIRES, 2.5 NOV 2015 

VISTO el Expediente N° 1.691.963/15 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

N° 20.744 (t.0. 1976)y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 63/73 del Expediente N° 1.691.963/15, obra el Convenio 

Colectivo de Trabajo celebrado entre la U N I O N TFiABAJADORES DE CARGA Y 

DESCARGA DE LA REPClBLlCA ARGENTINA, por la parte gremial y la CAMARA 

DE ARGENTINA DE LA ACTIVIDAD FRUTlHORTlCOLA por la parte empresaria, en 

el marco de la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que el ambito de aplicacidn personal y territorial del presente convenio, 

se circunscribe al personal representado por la entidad sindical firmante, que se 

desempene en los mercados frutihorticolas, depdsitos y afines de las empresas, de 

la Provincia de Buenos Aires, asociadas a la camara empresaria signataria. 

Que en relacidn al aporte a cargo de los trabajadores previsto en el 

Articulo 42 del presente, se aclara que la homologacidn que per este acto se 

dispone, no exime a las partes de contar con la expresa conformidad de los 

trabajadores previa a su retencion. 

Que respecto al aporte solidario previsto en el articulo 44 del convenio 

de marras, corresponde hacer saber a las partes, que su vigencia se extiende come 

maximo hasta la prdxima negociacidn salarial. 

Que la Asesoria Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomd la inten/encion que le compete. 

Que a fojas 494 de autos, se constituye la comisidn negociadora entre 

las partes del presente, conforme lo dispuesto en la Ley N° 23.546 (t.o 2004) 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

N° 14.250 (to. 2004). 

Que per lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacidn, de conformidad con los antecedentes mencionados. 
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Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 

acuerdo alcanzado, se remifiran las presentes actuaciones a la Direccidn Nacional 

de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaiuar 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 1°.- Declarase homologado el convenio colectivo de trabajo obrante a 

fojas 63/73 del Expediente N° 1.691.963/15, celebrado entre la UNION 

TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA REPOBLICA ARGENTINA, por 

el sector sindical, y la GAMARA DE ARGENTINA DE LA ACTIVIDAD 

FRUTlHORTlCOLA, por el sector empleador, en ei marco de la Ley de Negociacidn 

Colectiva W 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucidn por ante la Direccidn General de 

Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin que 

el Departamento Coordinacidn registre el Convenio Colectivo de Trabajo obrante a 

fojas 63/73 del Expediente N° 1.691.963/15. 

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

Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaiuar 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. 

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

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn gratuita del 
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convenio celecfive de trabajo homologado, resultara aplicable le dispuesto en el 

tercer parrafo del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro Oficial y 
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Ora. NOEMI RIAL 
JF.CPer'ARIA DE TRABAJO 


