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BUENOSAIRES, \ g OCT 2012

VISTO el Expediente N° 1.515.639/12 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), le Ley
N° 20.744 (Lo. 1976) y sus modificetories y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 53/59 y a fojas 60/62 y 112 de las actuaciones citades en el
Visto, obran los Acuerdos y Acta Aclaratoria, respectivamente, celebrados por el
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical, y la

FEDERACION

ARGENTINA DE

INDUSTRIAS TEXTILES FADIT (F.I.T.A.), por la parte empresaria, conforme lo
dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004)
Que bajo dichos acuerdos las precitadas partes pactaron condiciones
salariales y laborales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 123/90,
conforme surge de los terminos y contenido del texto.
Que respecto de la suma no remunerativas pactada en el primer
acuerdo citado, debe tenerse presente que la atribucidn de caracter no remunerativo
a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores es, en principio
de origen legal, y de aplicacidn restrictiva. Correlativamente la atribucidn autdnoma
de tal caracter es excepcional y salvo en supuestos especiales legalmente previstos,
debe tener validez transitoria, condicidn a la que las partes se ajustan.
Que en funcidn de ello, se indica que en eventuales futuros acuerdos
en caso de disponer la prdrroga de la suma no remunerativa prevista deberan
establecer el modo y plazo en que cambiaran tal caracter
Que el ambito de aplicacidn de los presentes acuerdos se corresponde
con el alcance de representacidn de la parte empleadora signataria y la asociacidn
sindical firmante, emergente de su personeria gremial.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos per la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccidn con
la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representacidn que invocan con la
documentacidn agregada en autos y ratifican en todos sus terminos los mentados
acuerdos.
Que la Asesoria Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomd la intervencidn que le compete.
Que

por

lo

expuesto,

corresponde

dictar

el

pertinente

acto

edministrativo de homologacidn, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que por ultimo, resulta pertinente que una vez dictado el acte
administrativo homologatorio, se remitan estas actuaciones a la Direccidn Nacionel
de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalue la procedencia de elaborar el
proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias.
Que las facuitades de la suscripta para resoiver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTlCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo y Acta Aclaratoria suscripta por el
SINDICATO DE EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA por la parte sindical y la

FEDERACION

ARGENTINA DE

INDUSTRIAS TEXTILES FADIT (F I.T.A.), obrante a fojas 53/59, del Expediente N°
1.515.639/12, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTlCULO 2°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado por el SINDICATO DE
EMPLEADOS TEXTILES DE LA INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPUBLICA
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ARGENTINA por la parte sindical y la F E D E R A C I O N ARGENTINA DE INDUSTRIAS
TEXTILES FADIT (F.ITA), obrante a fojas 60/62 y 112, respectivamente, del
Expediente N° 1.515.639/12, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacidn
Colectiva N° 14 250 (t.o. 2004).
ARTiCULO 3°.- Registrese la presente Resolucidn por la Direccidn General de
Registro, Gesfidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin de
que el Departamento Coordinacidn registre los Acuerdos obrante a fojas 53/59 y a
fojas 60/62 y 112 del Expediente N° 1.515.639/12
ARTiCULO 4°.- Remitase copia debidamente autenficada al

Departemento

Biblioteca para su difusidn.
ARTiCULO 5° - Notifiquese a las partes signatarias

Posteriormente pese e le

Direccidn Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencie de
efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas
saleriales que por este acto se homologan y de conformidad 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, conjuntamente con el Convenio Colectivo
de Trabajo N° 123/90.
ARTiCULO 6°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de caracter
gratuito de los Acuerdos homologados, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer
parrafo del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTiCULO 7°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro
Oficial y archivese.
RESOLUCION S.T. N°
Dra. NOEMI RIAL
SECRETARIA DE TRABAJO

