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BUEN"bs AIRES, 

VISTO el Expediente N° 67.369/98 del Registro del MINIST!:::r{ICl \l[ 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGLIRIDAD SOCIAL, la Ley N° 14,250 (Lo 200/1), 12 

N° 20.7if4 (Lo. 1976) Y sus modificatorias y la Ley N° 25,877, Y 

CONSIDERANDO: 

Que (l fojas 8/297 del Expediente N° 67.369/98, obra el Convenio 

de Trabajo celebrado por la UN ION TRABAJADORES DE ENTIIJf\DI:::S 

OEPORTIVf\S Y CIVILES (U.TED ye.) por la parte sindic2i y I;) 

CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUAlIDADES, el MUTUAUSMO 

ARGENTINO CONFEDERAOO y 13 CONFEDERACION NACIO~,li\\ Dr' 

MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector empresn[io, 

conforme 10 dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (Lo 2(0/)). 

Que dicho instrumento convencional sera de aplicacion a los trabajariore q! Ie 

5e desempenen en las asociaciones que conforme sus disposiciones estatutarias :'-T; 

encuadren dentro de 10 normado por la Ley N° 20.321 de mlltlialicl;:'lClr~s, 

comprendiendo a todas las actividades y/o servicios que presten las asociaciones 

mutuales y a las distintas categorfas de personal, ya se8 jer{n'ql 

Cldministrativos, profesionales, tecnicos, de maestranza, de servicios, cle vonta, 

promocion y cobranza, entre otros. 

Que la vigencia sera por TREINTA Y IS (36) meses contados clesclE~ el 1 (Jc; 

noviembre de 2006. 

Que en 10 que hace a 18 ratificacion del convenio de autos cOrrGSpDncJr: c/c;jnr 

asentado que la CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUAlIDAOES DC L.A 

REPUBLICA ARGENTINA a foja 301 y 301 Vta., manifest6 no estar de aCllerdo con 

el contenido del articulo 51 del mismo, motivo por el cual expresosli vollintac! do 110 

proceder a ratificar el mismo. 

Que como respuesta a dicha postura, tanto el MUTUAUSMO f\RGENTIj\JO 

CONFEDERADO, segLln expediente N° 1.209.203/07 agregado como foja 315 C1 

autos principales, como la CONFEDERACIOI'I ARGENTINA DE MUTUALlDA!)ES, Ci 
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foja 323 Y la UNI6N TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (1 

foj~s 317/322 expresan su rechazo y manifieslan su volunlad concurrente pam qU(~ 

se proceda al dictado del acto homologalorio. 

Que al respecto corresponde resaltar que en los considerancJos elp In 

Disposicion de la Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo (D. N.R.T.) N° 1 

oor la que se constiluyo la Comisi6n Negociadora, se eslableci6 que c;1 SC:ctDf' 

empresarial eslm!a represenlado en paries iguales por las Ires Confedemcion8s 

Que no obstante ello el articulo 5 de la ley N° 23.546 prescribe: ••• Lo:;1\ 

acuerdos se adoptaran con el consentimiento de los seclores representacios 


Cuando en el seno de la representacion de una de las partes no i1ubiero 


unanimidad, prevalecera la posicion de la mayoria de sus integrantes .. " 


Que en efedo, dado que el convenio colectivo de trabajo de autos obrante a 

fojas 278/297 se encuentra ralificado por dos de las tres n-::presentacioll8s 

empresarias, y en atencion a !a norma mencion8da ut supra se entienclt=: 

correspondiente hacer lugar 81 pedido de homologacion requerido en este tr,'1mitr: 

Que las partes celebrantes acreditan su personeria y facultades para negocim 

coleclivamente con las constancias obrantes en autos. 

Que en cuanto al acta obrante a foja 340 por la que se deja const8nci3 de 

fecha de vigencia de la Cuota Solidaria regu!ada en el ariiculo 51 del cOllvenio 

coleclivo a homologarse, formara parte integrante del mismo 

Que el ambito de apJicacion del presente se circunscribe a la mproscmtacion 

personal y territorial de la entidad sindical signataria emergente de SLi per-sonGria 

gremial y al sector de la actividad de la parte empresaria firmante y de conformidacJ i.l 

10 expresamente pactado por las partes en el texto acordado. 

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradicci6n con la 

normativa laboral vigente. 

Que por Llltimo corresponderia que una vez dictado el presente [lcto 

administrativo homologatorio, se remitan estas actuaciones a la Direccion e1e; 

Regulaciones del Trabajo, a fin de proceder al calculo del tope previsto por nl 

articulo 245 de la Ley N° 20.744 (to. 1976) y SlIS modificatorias. 
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Que 18 Asesorfa Legal de la Direccian Nacional de Relaciones del Trabajo dc: 

este Ministerio, toma \a intervencian que Ie compete. 

Que asimismo se acredilan los recaudos formales exigidos par la IJ:V 1\)° 

14.250 (to. 2004). 

Que par 10 expuesto, corresponde dict8r el pertinente acto administrativo de 

homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, 

surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreta N° 900/95. 

Por olio, 


LA SECRETARIA DE TRABAJO 


RESUELVE: 


ARTICULO 1° Declarese homologado 01 Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 


por la UNION TRABAJADORES DE ENT1DADES DEPORT1VAS Y CIVILI::S 


(U.TE.D.Y.C.) por la parte sindical y la CONFEDERACION ARGENTINA DE 


MUTUALIDADES, el MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO y 1<1 


CONFEDERACION NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPUBUCA 

ARGENTINA por el sector empresario, obrante a fojas 278/297 del Expediente ~J" 

67.369/98, conjuntamente con el acta de foja 340 de autos, conforme 10 clispuesto nn 

la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (Lo. 2004). 

ARTICULO 2°._ Registrese la presente Resolucion en el Departamento Despacho de 

la Direccion de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de 1::1 

SUBSECRETAR1A DE COORDINAC10N. Cumplido, pase a la Direccian Nacional 


de Relaciones del Trabajo a fin de que la Division Normas Laborales y Hegistro 


General de Convenciones Colectivas y Laudos registre el Convenio Colectivo elf, 


Trabajo obrante a fojas 278/297 del Expediente N° 67.369/98, conjuntamellte con 18 


nota de fojas 340 de autos. 


ARTICULO 3°_ Remftase copia debidamente autenticada al Departarnento 


Biblioteca para su difusion. 


ARTiCULO 4°._ Gfrese al Departamento Control de Gestian de la Direccion Nacioll<11 


de Relaciones del Trabajo, para la notificacian a las partes signatarias. Cumplicfo, 
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pase a la Direcci6n de Regulaciones del Trabajo a fin elabor8r 81 pertinenl8 

proy,ecto de base promedio y tope indemnizatorio, de las escalas salariales que por 

este acto se homologan, de conformidad con 10 establecido en el articulo 245 de le1 

Ley N° 20.744 (t.o. 1976) Y sus modificatorias. Posterio(mente procedase 8 1<1 ~JLlm(j3 

del presente legajo. 

ARTICULO 5°._ Hagase saber que en e! supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicaci6n de cmac\er 

gratuito del Convenio Colectivo de Trabajo homologado y de esta Resoluci6n, 18s 

partes deberan proceder de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 

14.250 (t.o.2004). 

ARTICULO 6°.- Comuniquese, publlquese, dese a la Direcci6n Nacional del RE~gjstro 

Oncial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N° 


{v1 \ 
Clot'IA FIEL. 
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