"2014 - Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenano del Combate Naval de Montevideo"
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VISTO el Expediente N° 1.600.368/13 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 60/64 del Expediente N° 1.600.368/13 obra el convenio
colectivo

de

trabajo

celebrado

entre

la

AS0CIACI6N

ARGENTINA

DE

TRABAJADORES HORTICULTORES Y FLORICULTORES, por el sector gremial y
la ASOCIACION ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS, por el sector
empleador, de conformidad lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N°
14.250 (t.o. 2004).
Que conforme surge de la Resolucion del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 226 de fecha 7 de marzo de 2014, ia
asociacion sindical referida

en el considerando

precedente

ha pasado a

denominarse SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y
AGRlCOLAS (SATHA).
Que el convenio colectivo de marras tendra una vigencia de dos afios,
a partir del 1 ° de noviembre de 2013.
Que el ambito personal y territorial del mismo, queda limitado al
alcance de la representatividad de la asociacion sindical signataria, conforme surge
de la personeria gremial otorgada oportunamente por la Resolucion del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 124 de fecha 10 de Septiembre
de 1975 y per lo tanto, su ambito geografico queda circunscripto a las localidades de
La Plata, Florencio Varela, Monte Grande, Canuelas, General Rodriguez y Escobar,
|D.N.RR,T.f de la Provincia de Buenos Aires.
Que

mediante

presentacion

de fojas

56/57,

la

ASOCIACI6N

""[ARGENTINA DE FLORICULTORES Y VIVERISTAS indica que la camara de marras
|.,4,-<_| nuclea a viveristas de plantas, que producen la planta ornamental como producto no
J perecedero, no de corte y longevo, de venta en viveros, a diferencia de la CAMARA
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DE VIVERISTAS, PRODUCTORES, VENDEDORES Y COMERCIALIZADORES DE
LA FRUTICULTURA Y FLORICULTURA que ha celebrado Convenio Colectivo de
Trabajo N° 674/13 con el sindicato signatario, que nuclea a viveristas cuya disciplina
se orienta al cultivo de flores de corte para fines decorativos, cuya flor cortada como
producto perecedero a corto plazo, se envia al mercado que establece el precio por
oferta y demanda.
Que se acreditan los recaudos formales exigidos por ia Ley N° 14.250
(t.o. 2004).
Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete.
Que

corresponde

dictar

el

pertinente

acto

administrativo

de

homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
convenio, se remitiran las presentes actuaciones a la Direccion Nacional de
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar 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 la presente se dicta en uso de las facultades previstas en 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 celebrado
entre el SINDICATO ARGENTINO DE TRABAJADORES HORTICULTORES Y
AGRlCOLAS (SATHA) y la ASOCIACI6N ARGENTINA DE FLORICULTORES Y
VIVERISTAS, obrante a fojas 60/64 del Expediente N° 1.600.368/13, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por ante la Direccion General de
Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE
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COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a fin que
el Departamento Coordinacion registre el convenio colectivo de trabajo obrante a
fojas 60/64 del Expediente N° 1.600.368/13.
ARTiCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar 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.
ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter
gratuita del convenio homologado, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer
parrafo del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro
Oficial y archivese.
RESOLUCION S.T. N°
Dra. NOEMI RIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
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Expediente N" 1.600.368/13
Buenos Aires, 13 de Mayo de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST H° 683/14 se ha
tomado razon de la Convencion Colectiva de Trabajo obrante a fojas 60/64 del
expediente de referencia, quedando registrada bajo el numero 684/14,-

JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T
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