
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SECRETARIA DE TRABAJO 
Resolución Nº 1539/2007 
Registro Nº 1627/2007 
Bs. As., 7/12/2007 
 
VISTO el Expediente Nº 67.298/98 del 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 Nº 25.877, el Decreto Nº 900 de fecha 29 de junio 
de 1995, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que bajo las presentes actuaciones tramita la homologación del Acuerdo Colectivo 
alcanzado entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA 
ALIMENTACION por la parte gremial y la CAMARA ARGENTINA PATAGONICA DE 
INDUSTRIAS PESQUERAS (CAPIP), la CAMARA INDUSTRIAL PESQUERA Y AFINES DE 
NECOCHEA, la CAMARA ARGENTINA LANGOSTINERA PATAGONICA (Ca.La.Pa.) y la 
CAMARA RIONEGRINA DE ARMADORES E INDUSTRIAS DE LA PESCA (C.R.A.I.Pe) por 
la empresaria, obrante a fojas 481/485, el que modifica entre otras cuestiones las 
escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 372/04. 
 
Que de la Base de Datos de esta Cartera de Estado surge que resultan signatarias 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 372/04, la FEDERACION DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION por la parte gremial y la CAMARA 
ARGENTINA PATAGONICA DE INDUSTRIAS PESQUERAS (CA-PIP), la CAMARA 
INDUSTRIAL PESQUERA Y AFINES DE NECOCHEA por la parte empresaria. 
 
Que en relación acuerdo, los agentes negociales pactan entre otras cuestiones, la 
fijación de nuevos salarios para los trabajadores comprendidos en el Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 372/04, instrumento que ha sido ratificado parcialmente a 
fojas 486/487. 
 
Que a fojas 505 se ha otorgado a la CAMARA ARGENTINA PATAGONICA DE 
INDUSTRIAS PESQUERAS (CAPIP) vista por un plazo de diez días, a efectos que 
proceda a fijar posición sobre la ratificación omitida, bajo apercibimiento de 
continuar con el trámite que corresponda. 
Que habiendo la emplazada guardado silencio y encontrándose el plazo ampliamente 
vencido, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y en consecuencia proseguir 
con el trámite homologatorio pendiente. 
 
Que la CAMARA RIONEGRINA DE ARMADORES E INDUSTRIAS DE LA PESCA 
(C.R.A.I.Pe), ha dado cumplimiento con las observaciones realizadas, tal como surge 
de la documentación acompañada a fojas 507/516. 
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo, se 
procederá a elaborar por intermedio de la Dirección de Regulaciones del Trabajo, el 
pertinente proyecto de Base Promedio y Tope 
Indemnizatorio, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Que de las constancias de autos surge la personería invocada por las partes y la 
facultad de negociar colectivamente. 



Que cabe destacar que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo, se corresponde 
con la representa-ción empresaria signataria y la representatividad de los 
trabajadores por medio de la entidad sindical firmante, emergente de su personería 
gremial. 
 
Que de las cláusulas pactadas, sin perjuicio de las aclaraciones formuladas 
previamente, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra 
acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 
14.250 (t.o. 2004). 
 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 
conformidad con los antecedentes mencionados. 
 
Por ello, 
LA SECRETARIA 
DE TRABAJO 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º — Declárase homologado el Acuerdo celebrado por entre la 
FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION por la 
parte gremial y la CAMARAARGENTINA PATAGONICA DE INDUSTRIAS PESQUERAS, 
la CAMARA INDUSTRIAL PESQUERA Y AF-NES DE NECOCHEA, la CAMARA 
ARGENTINA LANGOSTINERA PATAGONICA (Ca.La.Pa.) y la CAMARA RIONEGRINA DE 
ARMADORES E INDUSTRIAS DE LA PESCA (C.R.A.I.Pe.) por la empresaria, obrante a 
fojas 481/485 del Expediente Nº 67.298/98, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 
14.250 (t.o. 2004). 
 
ARTICULO 2º — Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho de 
la Dirección Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que la 
División Normas Laborales y Registro General de Convenciones Colectivas y Laudos 
registre el presente Acuerdo obrante a fojas 481/485 del Expediente Nº 167.298/98. 
 
ARTICULO 3º — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca 
para su difusión. 
 
ARTICULO 4º — Gírese al Departamento Control de Gestión de la Dirección Nacional 
de Relaciones del Trabajo para la notificación a las partes signatarias. Cumplido, 
pase a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a fin de elaborar el pertinente 
proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por 
este acto se homologan y de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la 
Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido, procédase a su guarda 
con el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 372/04. 
 
ARTICULO 5º — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter 
gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004). 
 
ARTICULO 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo. 
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