República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Disposición
Número: DI-2022-19-APN-DNRYRT#MT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 2 de Enero de 2022

Referencia: Ex–2019–11754056–APN–DGDMT#MPYT

VISTO el Ex–2019–11754056–APN–DGDMT#MPYT del Registro del entonces MINISTERIO DE
PRODUCCION Y TRABAJO, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la
Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y
CONSIDERANDO:
Que
en
las
páginas
3
a
5
del
IF–2019–11771089–APN–DGDMT#MPYT
del
Ex–2019–11754056–APN–DGDMT#MPYT obra el Acuerdo celebrado entre la UNIÓN RECIBIDORES DE
GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.R.G.A.R.A.) por el sector sindical y la
FEDERACION DE CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES DE ACOPIADORES DE CEREALES, y la
CONFEDERACION INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA CONINAGRO COOPERATIVA LIMITADA
por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negoción Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que por medio de dicho Acuerdo, las partes convienen condiciones salariales para el personal alcanzado por el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 574/10 del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir del día 1° de
Febrero de 2019, con las modalidades obrantes en el texto al cual se remite.
Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente Acuerdo, se corresponde con la representatividad
de las partes firmantes del mismo.
Que de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente y se encuentra acreditado
en autos el cumplimiento de los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes tienen acreditada la representación que invocan ante esta Cartera de Estado y ratificado en todos
sus términos el mentado Acuerdo.
Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete.
Que, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, pasen las presentes actuaciones a la

Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que, a través de la Dirección de
Normativa Laboral y en virtud de la autorización efectuada mediante RESOL-2021-301-APN-ST#MT y su
consecuente DI-2021-288-APN-DNRYRT#MT, se evalúe la procedencia de fijar el promedio de las
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 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 Decisión Administrativa DA-2019-182-APN-JGM.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado el Acuerdo obrante en las páginas 3 a 5 del
IF–2019–11771089–APN–DGDMT#MPYT del Ex–2019–11754056–APN–DGDMT#MPYT, celebrado entre la
UNIÓN RECIBIDORES DE GRANOS Y ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.R.G.A.R.A.) por el
sector sindical y la FEDERACION DE CENTROS Y ENTIDADES GREMIALES DE ACOPIADORES DE
CEREALES, y la CONFEDERACION INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA CONINAGRO
COOPERATIVA LIMITADA por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negoción Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2º.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental dependiente de la Dirección General de
Informática, Innovación Tecnológica y Gestión Documental. Cumplido, pase a la Dirección Nacional de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo a fin de que proceda al registro del instrumento identificado en el Artículo
1° de la presente Disposición.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de Relaciones
y Regulaciones del Trabajo, a los fines de que a través de la Dirección de Normativa Laboral se evalúe la
procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la
guarda del presente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 574/10.
ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del instrumento homologado y de esta
Disposición, las partes deberán proceder conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5 de la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Gabriela MARCELLO
Directora Nacional
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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Cédula de Notificación
Número: DI-2022-19-APN-DNRYRT#MT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 2 de Enero de 2022

Referencia: CEDULA NOTIFICACION

Ref.: EX-2019-11754056- -APN-DGDMT#MPYT

Notifico a Ud. el dictado de la Disposicion N°DI-2022-19-APN-DNRYRT#MT, homologatoria del Acuerdo que
ha quedado registrado bajo el Nº . CONFORME INSTRUMENTOS DIGITALES ANEXOS:(ACROBAT
READER EN SU CASO) (Art. 41. inc. h. Decreto Nº 127/22.-, Ley 19.549:
“Las notificaciones podrán realizarse: (…) Por medio de la plataforma electrónica de trámites a distancia (TAD),
que se realizarán en la cuenta de usuario que es la sede electrónica en la cual el particular ha constituido su
domicilio especial electrónico. La notificación oficial se dará como perfeccionada cuando el contenido de la
misma esté disponible en la cuenta de usuario de destino. A dichos efectos, se considerará al usuario notificado el
primer día hábil siguiente al de la fecha de ingreso de la notificación a su cuenta, momento en el que comienzan a
correr los plazos.”)

Gabriela MARCELLO
Directora Nacional

Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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Constancia Notificación Electrónica
Número: DI-2022-19-APN-DNRYRT#MT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Domingo 2 de Enero de 2022

Referencia: Notificación

Motivo: U.R.G.A.R.A
Los documentos notificados son: IF-2022-03136483-APN-DNRYRT#MT - DI-2022-00112082-APNDNRYRT#MT
CUIL: 30526925501

Gabriela MARCELLO
Directora Nacional
Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

