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BUENOSAIRES,
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VISTQ d Expediente N° 1.675.847/15 dd Registro dd MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004), la Ley
N° 20.744 (to. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a foja 7 del Expediente de refereneia, obra el Acuerdo eelebrado
entre la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y
SERVICIOS (F.A.E.C.Y.S.), por la parte gremial y en representacidn del sector
empresarial: la UNION DE ENTIDADES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA).
la CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la
CAMARA

ARGENTINA DE COMERCIO (CAC). eonforme a lo estableeido en la Ley

N° 14.250 (to. 2004).
Que a traves del presente se establece un aporte a cargo de los
trabajadores afiliados con destino a la obra social, de caracter extraordinario. dentro
de los terminos y lineamientos estipulados.
Que los aetores intervinientes se encuentran legitimados para suscribir
el Acuerdo trafdo a estudio. conforme surge de los antecedentes acompanados.
Que el ambito de aplicacidn del presente se circunscribe a la
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante
y la entidad sindical signataria. emergente de su personerfa gremial.
Que de la lectura de las clausulas pactadas. no surge contradiccidn con
la normativa laboral vigente.
Que la Asesorfa Tecnico Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones
del Trabajo de este Ministerio. ha tomado la interveneidn que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que en virtud de lo expuesto. corresponderia dictar el acto
administrativo de homologacidn de conformidad con los antecedentes mencionados.
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Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones. surgen de las atribuciones otorgadas por el Deereto N° 900/95.
Porello,
LA SECRETARIA DE TIRABAJO
RESUELVE:
ARTfCULO r.- Declarase homologado el Acuerdo eelebrado entre la FEDERACION
ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (F.A.E.C.Y.S.), la
UNION

DE

ENTIDADES

COMERCIALES

ARGENTINAS

(UDECA),

la

CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) y la
CAMARA

ARGENTINA DE COMERCIO (CAC), que luce a foja 7 del Expediente N°

1.675.847/15. conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
ARTlCULO 2°.- Regfstrese la presente Resolucidn por la Direccidn General de
Registro. Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARfA DE
COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva a fin de
que el Departamento Coordinacidn registre el Acuerdo obrante a foja 7 del
Expediente N° 1.675.847/15,
ARTlCULO 3°.- Notiffquese a las partes signatarias. Posteriormente. procedase a la
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N"
130/75.
ARTlCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicaddn de caracter
gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolucidn, las partes deberan proceder
de acuerdo a lo estableddo en el Artieulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTfCULO 5°.O.N.R.T

Comunfquese, pubiiquese, dese a la Direccidn Nacional del

Registro Oficial y archfvese.
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