
BUENOS AIRES, 2 6 M/'iy 225 6 

VISTO e1 Expediente No 1.267.214108 del Registro de1 MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley No 14.250 (t.0. 20041, la Ley 

No 20.744 (t.o.1976) y sus modificatoñias y la Ley No 25.877, y 

CONSIDEKANDO: 

Que en los presentes actuados se solicita la homofcrgación del Acuerdo 
5 

y Anexos suscriptos entre el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA por el 

sector gremial y la ASOCIACI~N DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES, por el 

sector empresario, obrante a fojas 25130 de aritos, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Negociacldn Colectiva No 14.250 (t.o.2004). 

Que mediante el instrumento acompañado, establecen nuevas escalas 

salariales que modifican el Convenio Colectivo de Trabaja N" 281196, del que Iss 

agentes negoclales resultan partes signatarias. 

Que asimismo, las partes celebrantes han ratificado en todos sus 

teminos el mentado acuerdo, y acreditan su personería y facultades para negociar 

colectivamente con las constancias obrantes en autos. 

Que el arnbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la 

correspondencia entre la representativfdad que ostenta el sector empresario f manfe 

y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial. 

Que de la lectura de las ciausulas pactadas, no surge contradíccíbn con 

la normativa laboral vigente y se acreditan tos recaudos formales establecidos por la 

Ley N" 14,250 (f.o. 2004). 

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intewencidn que le compete. 

Que por Último corresponde que una vez dictado el presente acto 

administrativo homologatorio, se remitan estas actuaciories a la Dirección de 
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el proyecto de 
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Base Promedio y Tope Indemnizatoilo previsto por el segundo párrafo del Arkiculo 

245 de la Ley No 20.744 (t.0. 1976) y sus modificatorlas. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo 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 Decreto No 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 
I 

RESUELVE: 

ARTICULO 4 O- DeclBrase homalogado el Acuerdo y Anexos suscriptas entre el 

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTMNZA por el sector gremial y la 

ASOCIACI~N DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES, por el sector empresario, 

obrante a fojas 25/30 del Expediente No 11.267.214108, conforme a lo dispuesto en la 

Ley No 14.250 (Lo. 2004). 

ART~CULO 2"- Registrese la presente Resoiucibn en al Departamento Despacho de 

la Direcci6t-t Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la 

SUBSECRETARIA DE COORDINACI~N. Cumplido, pase a la Diremi6n Nacional de 

Relaciones del Trabajo a fin de que la División Normas Laborales y Registro General 

de Convenciones Colectivas y Laudos registre el Acuerdo, el que luce agregado a 

fojas 25/30 del Expediente No 1.267.214168. 

ART~CULO 3"- Remítase copia debidamente aateenticada al Departamento Biblioteca 

para su difusión. 

ARTICULO 4"- Gírese a la Direccibrii de Negociación Colectiva para la notificación a 

las parles signatarias. Cumplida, pase a la Dirección de Regulaciones del Trabajo, a 

fin de evaluar la procedencia de elaborar el pertinente Proyecto de Base Promedio y 

Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que en este acto se hornologan, de 

canformidad con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 245 de la Ley No 

20.744 (t.0. 19763 y sus modificatorias, 




