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BUENOS AIRES, o 6 SEP 2013 

VISTO el Expediente Nc 1.558.560/13 det Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la Ley No 14.250 (t.o. 2004}, la Ley 

No 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. la Ley NQ 23.546, y 

CONSIDERANDO: 

• , 

Que a fojas 83/85 del Expediente Nu '1.55.8.560/13·, obra el Acuerdo 

celebrado entre el SINDICATO DE EMPLEADOS DEL CAUCHO Y AFINES S.E.C.A. 

por la parte gremial y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL 

CAUCHO por la parte empresar.ial, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Negociación Colectiva NQ 14.250 {t.o. 2004) 

Que mediante la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones 

del Trabajo No 191 del 30 de abril de 2013 se declaró constituida la Comisión 

Negociadora, de conformidad con lo dispuesto por La ley N" 23 .. 546 (t.o_ 2004). 

Que bajo el mentado Acuerdo. pactaron nuevas condiciones salariales 

para el personal comprendidé en el Convenía Colectivo de TrabaJo N° 375/04, 

conforme los términos y lineamientos estipulados. 

Que el ámbito de aplicación del presente se corr~sponde con la 

representat1vidad del sector empresarial firmante y de la asociación sindical 

signataria. emergente de su personería gremial. 

Que las ·clausulas pactadas no contienen aspee.tos que afecten o 

alteren los principios . derechos y garantías contenidos en el marco normativo. 

comunmente denominado ''orden público laboral". 

Que las partes han acreditado su personería y facultades para negoctar 

colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados. 

Que asimismo se acred1tan los recaudos formales exrgidos por la Ley 

N= 14.250 (Lo. 2004). 

Que la Asesoria Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio. tornó la intervención que le compete. 
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Oue por lo expuesto. cormsponde dtciar el perttnen¡e acto 

ac'11;n istí atJvo de ¡1omologac1on. de conformidad con los antecedentes mencionados 

Que oo~ t.:utuno. corr0sponde que una vez dictado ei acto administrativo 

·1omo ogznono del Acuewo ele re ferenC'a , se rernlian estas actuaciones a la 

DJrecc1ón Nactonal ele Regulac1ones del Traba¡o. a fin de evaluar la procedencia de 

elaborar el cc;¡lct llo del tope previsto por el articulo 245 de la Ley N° 20.7 44 (t o . 

1976) y sus modificatorias 

Que la presente se dicta en uso de las facu ltades prev1s tas en e 

articulo 1 O del Decreto N" 200/88 y sus mod ificatorios. 

Por e llo 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE 

ARTICULO 1 :._ Declarase homologt::do el Acuerdo celebrado entre e l SINDICATO 

Df EMPLLADOS Del CAUCHO Y .!\FINES S E.C.A por la parte gremtal y 1a 

FEDcR!\CIÓN ARCENliNA DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO por la parte 

empresarial, que ¡LJce a fo;as 83185 del Expediente N" 1.558. 560/13. de confo11rHdad 

con la Ley de Negociaciones Coleciivas N° 14.250 (t o . 2004). 

AF~TICUI O 2v- Reg1st1ese la presente Resolución por rnedio de la Otrección General 

de Reg1stro Gestron y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

COORD I ~'~ACIÓN. ~~ump lldo. ·pase a ta Direcc1ón de Negociacton Colectiva a fin de 

quP. el Oepanamenlo Coordinación reg,sire el Acuerdo obrante a foj as 83i85 del 

Exped·enie 1\1° 1 558 560/13 

AqTíCULO 3 '- Rern1lase copta debidamente autent:cada al Departam~;nto Bibl1oteca 

para s;_; dl fL:s ioP 

.ú,RfÍCUl O 4 '' - No~tfiquese a las panes signatarias Posterio rmente pase a la 

D1r .::cción f\lac1onal ée Regulaciones del TrabaJo . a f1n de evaluar la procedencta de 

eli:1borar di Proyecto de Base Promedio y Tope lndemmzatono. de acuerdo a lo 

cstnblec1do en el .A.rticulo 245 de la Ley N° 20.744 (Lo. 1976) y sus mod1ftcawnas 
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Finalmente procédase a la guarda del presente legaJO con¡untamente con el 

Conver:ro Colectivo de Trabajo N'1 375/04 

AR i ICULO ó ~ - r lagase saber que en el supuesto de o.1e este MINISTERIO DE 

TR/\BAJO Ef\.~PU::O Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratu1ta del 

Acuerdo homologauo. resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del 

Art icu lo 5" de ta Ley N° 14 250 (t. o 2004) 

ARTiCULO 6°- Comuníquese, publiquese. dése a la Oirecoón Nacional del Regrstro 

Oficial y archivese. 
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