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Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016. 

 

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO 

M.T.E. y S.S. 

JEFA DE ASESORIA TECNICO LEGAL 

DRA. MIRTA ALSINA                                                 Exptes. Nº 1.684.025/15 y 1.706.638/16 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en referencia a los expedientes ut supra mencionados, toda vez 

que habiendo presentado la última respuesta el pasado 6 de octubre del corriente año, al último dictamen 

producido por esa asesoría técnico legal, siendo este el Nº 4362 del 18 de agosto de 2016 notificado el 29 

de septiembre de 2016 y no habiéndose expedido este Ministerio respecto de la misma, transcurriendo, al 

día de la fecha, cincuenta (50) días hábiles, reuniendo el acta complementaria de la cual perseguimos la 

homologación, todos  los requisitos establecidos a tal efecto y habiendo transcurrido ampliamente el plazo 

estipulado en el Art. 6º de la ley 23.546, esta Federación, siendo parte signataria del Convenio Colectivo 

de Trabajo Nº 438/06, considera que dicha acta se encuentra tácitamente homologada. 

 

Recordamos que el acta acuerdo inserta en estos expedientes y a la que se hace referencia respecto de su 

homologación, es de fecha 11 de enero de 2016, ratificado ante ese Ministerio el pasado 03 de febrero del 

corriente año y recordando que dicho acuerdo, ya ha finalizado (vigencia desde el 1º de diciembre de 

2015 al 30 de junio de 2016), siendo reemplazado por la renovación salarial que ha sido pactada y 

ratificada el pasado 04 de agosto de 2016 en nuevo expediente Nº 1.730.463/16. 

 

Por último reiteramos que  resulta de suma importancia la homologación de todos los acuerdos que 

firmamos en ese Ministerio, toda vez que el excesivo atraso de la misma, genera que los trabajadores no 

perciban los aumentos pactados, dado que las empresas aguardan la homologación de este Ministerio para 

su pago y genera una gran pérdida de actualización salarial en cada trabajador, quienes, en la mayoría de 

los casos, están percibiendo, actualmente, salarios del año 2015, sin actualizarlos y lo que la falta de ello 

genera en las familias de cada trabajador, teniendo en cuenta que el salario es de carácter alimenticio. 

 

Sin otro particular, saludamos muy atte. 

 

 

Dr. Jorge O. Lacaria 

Apoderado 
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