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Disposición

Número: 

Referencia: Exte. N° 1.766.392/17 - ACUERDO TRABAJADORES JARDINEROS

 
VISTO el Expediente N° 1.766.392/17 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 3/8 y 14 del Expediente de la referencia, obra el Acuerdo celebrado y ratificado a fs. 16, por el
SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y
FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la SOCIEDAD ARGENTINA DE
PAISAJISTAS, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el Acuerdo de marras los agentes negociadores convienen una nueva escala salarial  en el marco del
Convenio Colectivo de Trabajo N° 458/06, por el término de un año con vencimiento el 30 de abril de
2018.

Que en el mismo, se pacta que la nueva escala salarial se aplicará en dos tramos: el primero a partir del 1
de junio de 2017 y el segundo a partir del 1 de septiembre de 2017.

Que se establece en la cláusula QUINTA, el “Régimen Especial para días de lluvia”.

Que el ámbito de aplicación del referido Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la
representación empleadora signataria y la representatividad de la entidade sindical firmante, emergente de
su personerías gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surgen contradicciones con la normativa laboral vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican
en todos sus términos los mentados Acuerdos.

Que correspondería dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los
antecedentes mencionados.

Que se ha emitido opinión en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°
19.549 y Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).



Que corresponde dictar el pertinente acto de homologación de conformidad con las atribuciones contenidas
en el Decreto N° 53/15.-

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES

DISPONE

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 3/8 y 14 del Expediente de la referencia,
celebrado y ratificado a fs. 16, por el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS,
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la
SOCIEDAD ARGENTINA DE PAISAJISTAS, en el marco del CCT N° 458/06, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de
la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a
fin que el Departamento Coordinación registre el referido acuerdo.

ARTÍCULO 3°.- 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 y de esta Resolución,
las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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