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BUENOS AIRES, 2 3 SEP 2014
•

•
VISTO el Expediente N° 1.609.658/14 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 2/3 del Expediente N° 1.609.657/14 agregado como fojas 3

al principal, obra el acuerdo suscripto entre la UNiÓN TRABAJADORES DE

ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), la CONFEDERACIÓN

ARGENTINA DE MUTUALIDADES, MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO,

Y la CONFEDERACiÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA

ARGENTINA, conforme con lo dispuesto por la Ley de Negociación Colectiva N0
14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dicho acuerdo las partes fijan nuevas condiciones
salariales para el personal comprendido en el marco del Convenio Colectivo de
Trabajo N° 496/07, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la
correspondencia entre la representatividad del sector empleador firmante y la
asociación sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

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

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Naciónal de Relaciones
,del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto
- '-"~~dministrativo, ello de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con el Orden
Público Laboral.
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•

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se

remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del

Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones,

del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N0
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el
artículo 10 del Decreto N° 200/88 Y sus modificatorios .

Por ello,
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LA SECRETARIA DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/3 del

Expediente N° 1.609.657/14 agregado como fojas 3 al principal celebrado entre la

UNiÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

(U.T.E.D.Y.C.), la CONFEDERACiÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES,

MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO, Y la CONFEDERACiÓN NACIONAL

DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, conforme lo dispuesto por
la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004) .

ARTICULO 20._ Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección

General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la

SUBSECRETARíA DE COORDINACiÓN. Cumplido, pase a la Dirección de

Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el,

acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.609.657/14 agregado como fojas 3
al principal.

ARTICULO 30._ Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la

Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus

modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo conjuntamente
con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07.



t699

•

•

f(;L1l. . ~\?~¡í
"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Monte,'(~eo.* ~)

.",==~...,

vf(¡..ni4te4ll0 de g;'akjo- J

Gm/tle().y .fi{lU'Jfidad./ oda/

ARTICULO 4°._ Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del
"

JJ1_" acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo
(JI _ :5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

- ARTICULO 5°._Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

;t'-40ficial yarchívese., ,
", Oo'''¿

. . RESOLUCiÓN S.T. N° .
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Expediente N° 1.609.658/14

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION sr N° 1699/14 se ha

tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente 1.609.657/14,

agregado como fojas 3 al expediente de referencia, quedando registrado bajo

el número 1405/14.-
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VALERIA ANDREA VALETTI
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T


