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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Diciembre de 2016

Referencia: Expte. N° 1723171/2016

VISTO los Expedientes N° 1.723.171/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004), la Ley 24.013, la Ley N° 14.786, y

CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de referencia se sustancia el Proceso de Reestructuración Productiva establecido por
la Resolución MTEySS N° 365/16 de fecha 26 de junio de 2016.
Que en el marco del proceso mencionado, a fojas 476/500, obran Cuatro Anexos y un Acta Acuerdo
celebrados entre la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DE PETROLEO, GAS Y
BIOCOMBUSTIBLE por la parte sindical, y la CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES
ESPECIALES (C.E.O.P.E.) y la CAMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS
(C.E.P.H.) por la parte empresaria, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N°
24.013.
Que en el texto convencional, las partes pactaron diversas modificaciones respecto de las modalidades y
condiciones de trabajo, entre otros temas, conforme los detalles de los textos acordados.
Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y
facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.
Que el ámbito de aplicación de los presentes se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
desarrollada por la parte empresaria firmante, y la entidad sindical signataria, emergente de su personería
gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente,
quedando el control de legalidad del presente debidamente efectuado de conformidad con el Artículo 4° de
la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que el cuerpo de asesores letrados de la Subsecretaria de Relaciones Laborales tomó intervención, de
conformidad con lo normado por la el artículo 7° de la Ley 19.549.
Que se ha acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o.

2004).
Que por lo expuesto, se estima correspondería dictar el acto administrativo homologatorio de conformidad
con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones
otorgadas por la Ley 24.013 y el Decreto Nº 53/15.

Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Declárense homologados el Acta Acuerdo y los Anexos suscriptos entre la FEDERACION
ARGENTINA SINDICAL DE PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE por la parte sindical, y la
CAMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES ESPECIALES (C.E.O.P.E.) y la CAMARA DE
EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS (C.E.P.H.) por la parte empresaria, obrante a
fojas 476/500, respectivamente, del Expediente Nº 1.723.171/16 conforme a lo dispuesto en la Ley N°
24.013 y la Resolución MTEySS N° 365/2016.
ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento
Coordinación registre el Acta Acuerdo y su Anexo obrantes a fojas 476/500 del Expediente Nº
1.723.171/16.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados 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).
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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