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BUENOSAIRES,

!iJUS\i2C?5

VISTO el Expediente N° 257.435/15 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, la Ley N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 8/19 del Expediente N° 257.435/15 obra el Convenio
Colectivo de Trabajo celebrado entre el SINDICATO O N I C O DE TRABAJADORES
DE CONTROL DE A D M I S I O N Y PERMANENCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(S.U.T.C.A.P.R.A.), por la parte gremial y la ASOCIACI6N EMPRESARIA DEL
NOROESTE

DE

LA

PROVINCIA

DE

BUENOS

AIRES

nGASTRO^IUiyflAr^TURrSMDTlpo^

-

HOTLERIA

-

por medio del acta

que lo integra, que luce a foja 20 del Expediente citado en el Visto, en el marco de la
Ley de Negociacibn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que las partes han acordado que el Convenio Colectivo de Trabajo
sustituye al Convenio Colectivo de Trabajo N° 640/11 del cual son signatarias, cuya
vigencia opera a partir de la fecha de la homologacibn y conforme las clausulas que
lo integran a las cuales se remite.
Que en cuanto al ambito personal y territorial de aplicacibn del
Convenio Colectivo de Trabajo sub -

examine, corresponde estarse a lo

oportunamente observado en el considerando segundo de la Resolucion de la
SECRETARiA DE TRABAJO N° 1737 de fecha 30 de Noviembre de 2011, que
homologara

el

Convenio

Colectivo

de Trabajo

N° 640/11,

quedando

en

consecuencia circunscripto a la correspondencia entre el ambito de representacibn
del sector empresario firmante y la asociacibn sindical signataria.
Que en relacibn a lo establecido en el articulo 5° del presente convenio,
corresponde hacer saber a las partes que. deberan tener presente lo dispuesto en el
considerando cuarto de la Resolucion citada en el considerando precedente.
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Que en cuanto al caracter asignado a la suma establecida en el articulo
21° del Convenio bajo examen, corresponde hacer saber a las partes que al
respecto rige lo dispuesto en el articulo 106 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
Que en relacibn al articulo 36°, por el que se impone un "cuota
solidaria" a todos los trabajadores comprendidos en la convencion colectiva
corresponde sefialar que dicho aporte resultara aplicable solamente a los
trabajadores no afiliados a la asociacion sindical, no obstante lo cual en la hipotesis
de que se les efectuara retencion por dicho concepto a los trabajadores afiiiados al
sindicato, el importe de dicha retencion debera ser compensado con el que
corresponda efectuaries a ellos, en concepto de cuota sindical.
Que asimismo en relacion a la cuota solidaria precitada, corresponde
-senatarcfoe^u vigen'oaT^ducaride pleno derecho una vez transcurrido el plazo de
dos afios establecido en la primera oracibn del articulo 2° del presente texto
convencional.
Que se ha acreditado en autos la personerfa invocada por ambas
partes y su capacidad para negociar.
Que se encuentra constituida la respectiva Comision Negociadora
conforme a lo previsto en la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).
Que la Asesoria Tecnico Legal en torno a lo solicitado. destaca que a
los fines homologatorios pretendidos se encuentran cumplimentados los requisitos
de forma y fondo previstos en la Ley N° 14.250 (to. 2004).
Que

corresponde

dictar

el

pertinente

acto

administrativo

de

homologacion, con los alcances que se precisan en los considerandos tercero a
septimo de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
convenio alcanzado. se remitiran las presentes actuaciones a la Direccibn 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 articulo
245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
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Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el
articulo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello.

LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado
entre el SINDICATO
PERMANENCIA

ONICO

DE LA

DE TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISI6N Y
REPOBLICA

ARGENTINA

(S.U.T.C.A.P.R.A.)

y

la

ASOCIACI6N EMPRESARIA DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES - HOTLERiA - GASTRONOMIA - TURISMO, obrante a fojas 8/19 del
""ExpMi(BfifielT''''257T43S7!^7^ra^^

del acta que lo integra que luce a

fojas 20 del mismo Expediente. en el marco de la Ley de Negociacibn Colectiva N°
14.250 (to. 2004).
ARTICULO 2°.- Regfstrese la presente Resolucibn por ante la Direccibn General de
Registro. Gestibn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccibn de Negociacibn Colectiva, a fin que
el Departamento Coordinacibn registre el Convenio Colectivo de Trabajo obrante a
fojas 8/19, conjuntamente con el acta de ratificacion que lo integra que luce a fojas
20, ambos del Expediente N° 257.435/15.
ARTICULO 3°.~ Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la
Direccion 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 artfculo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procedase a la guarda del presente conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 640/11.
ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacibn de caracter
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gratuita del Convenio Colectivo de Trabajo homologado, resultara aplicable lo
dispuesto en el tercer parrafo del Artfculo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTlCULO 5°.- Comunfquese, publiquese. dese a la Direccibn Nacional del Registro
Oficial y archfvese.
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