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VISTO el Expediente N° 1.492.356/12 del Registro del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004), la
Ley N" 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 62/64 y a fojas 65/67 vuelta del Expediente de referencia.
obran el Acuerdo y Anexos celebrados entre la FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS, por la parte sindical y la FEDERACION
ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL AUTOTRANSPORTE DE
CARGAS (FADEEAC), por la parte empresarial, conforme a lo establecido en la Ley
NM4.250 (t.o. 2004).
Que a traves del texto convencional alcanzado, se establece un
incremento salarial para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo 40/89, dentro de los terminos y lineamientos estipulados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas alli
insertas, acreditando la personeria y facultades para negociar colectivamente
invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ambito de aplicacion del presente se circunscribe a la
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante
y la entidad sindical signataria, emergente de su personeria gremial.
Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion
con la normativa laboral vigente.
."IM.R:

Que la Asesorfa Tecnico Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones
del Trabajo de este Ministerio, ha tornado la intervencion que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la
LeyN° 14.250 (t.o. 2004).
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Que en virtud de lo expuesto, corresponderia

dictar el acto

administrativo de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que por ultimo, corresponde que una vez dictado el acto administrativo
homologatorio del Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la
Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el calculo del tope previsto por el articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.
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