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BUENOS AIRES, 

26 5 

3 MAY ?ni6 

VISTO el Expediente N° 1.674.954/15 del registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

N° 20.744 (to. 1976) y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.687.369/15, agregado como foja 8 

al principal, obra el Acuerdo celebrado entre la UNION TRABAJADORES DE 

ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) y en representacion del sector 

empresarial: la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES, 

MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO y la CONFEDERACION NACIONAL 

DE MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CONAM), conforme lo 

dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes procedieron a pactar un 

incremento salarial a partir del mes de Julio de 2015 en el marco del Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 496/07, suscripto por los mismos agentes negociales. 

Que el ambito de aplicacion del presente Acuerdo se corresponde con 

la actividad principal de la parte empleadora signataria y la representatividad de la 

entidad sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

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

la normativa laboral vigente. 

Que las partes acreditan la representacion que invocan con la 

documentacion agregada en autos y ratifican en todos sus terminos el mentado 

Acuerdo. 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

Laborales del Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

14.250 (t.o. 2004). 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que por ijltimo corresponderia que una vez dictado el presente acto 

administrativo homologado, se remitan estas actuaciones a la Direccion Nacional de 

Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar el calculo del tope previsto por el Art 245 

de la Ley Nro. 20.744(t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15. 

Por ello, 

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarese homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION 

TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), la 

CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES, MUTUALISMO 

ARGENTINO CONFEDERADO y la CONFEDERACION NACIONAL DE 

MUTUALIDADES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CONAM), que luce a fojas 2/3 

del Expediente N° 1.687.369/15, agregado como foja 8 al principal, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva a fin que 

el Departamento Coordinacion registre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente 

N° 1.687.369/15, agregado como foja 8 al principal. 

A R T I C U L O 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la 

Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad con 

Io establecido en el art 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
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Posteriormente procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 496/07. 

ARTiCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social no efectije la publicacion de caracter gratuito del 

Acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberan proceder de acuerdo 

a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.2004). 

ARTiCULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION Ss.R.L. N° 

MitiisteffldeTretiejo. 
Latx)r3les 

y S«(uridad Social 
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Expediente N° 1.674.954/15 

Buenos Aires, 06 de mayo de 2016 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 265/16 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente N° 1.687.369/15 

agregado como foja 8 al expediente de referencia, quedando registrado bajo el 

nijmero 291/16.-

LIC. ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


