Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Aiio de las Energias Renovables
Resolucion
Numero: RESOL-2017-717-APN-SECT#MT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viemes 11 de Agosto de 2017
Referencia: Expediente N° 1.764.760/17
VISTO el Expediente N° 1.764.760/17 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 56/103 del Expediente N° 1.764.760/17 obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA
(SOM) y la A S 0 C I A C I 6 N DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ADEL), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004)
Que bajo dicho Acuerdo las precitadas partes pactaron otorgar im incremento salarial a partir del mes de Agosto de 2017 e incorporacion de
nuevas categorias, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 281/96.
Que en relacion a lo indicado a fojas 69 ultimo pdrrafo y a lo pactado en la clausula decimo tercera apartados a) y b) del acuerdo de referencia,
corresponde senalar que el Ambito personal y territorial de aplicacion se circunscribe al dmbito de representacion personal y territorial que
posee la asociaci6n sindical, conforme el acto administrativo por el cual se le otorgo personeria gremial, y a su correspondencia con el ambito
de representacion que posee la entidad patronal celebrante.
Que cabe dejar expresamente aclarado que la vigencia del presente acuerdo caducard en el plazo estipulado en la clausula decimo octava del
mismo.
Que en relacion al aporte solidario previsto en la clausula decimoquinta del instrumento de marras, corresponde senalar que su vigencia,
expirarS una vez transcurrido el plazo establecido en la clausula decimo octava.
Que en atencion a lo pactado en la clausula d6cimo sexta del acuerdo de marras cabe hacer saber a las partes que su aplicacion se ajustari a lo
previsto en materia de responsabilidad solidaria por el articulo 30 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias.
Que respecto a los aportes empresarios fijados en la cldusula primera apartados b) y c) "in fine", bajo analisis, se indica que los mismos no
resultan comprendidos dentro del alcance de la homologaci6n que se dicta ya que su contenido se eimiarca en la orbita del derecho privado y
resulta ajeno a las previsiones del derecho colectivo de trabajo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
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 del Trabajo de este Ministerio, tom6 la intervenci6n que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologacion.
Que por ultimo corresponde que una vez dictado el presente acto administrativo homologado, se remitan estas actuaciones a la Direcci6n
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Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar el cilculo del tope previsto por el Art 245 de la Ley Nro. 2tfi^4(tlo,~\1976CT p s
modificatorias.
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Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N"=48/f57
PoreUo,

"•

' •'

. ' •'' , ' , .

EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTiCULO 1° Decldrase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA (SOM) y la
A S 0 C I A C I 6 N DE EMPRESAS DE LIMPIEZA (ADEL), que luce a fojas 56/103 del Expediente 1.764.760/17, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° Girese a la Direccion General de Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE
C 0 0 R D I N A C I 6 N . Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, afinde que el Departamento Coordinacion registre el Acuerdo
obrante a fojas 56/103 del Expediente N ° 1.764.760/17.
ARTiCULO 3° Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fm de evaluar
la procedencia de elaborar el c41culo del promedio de remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 245 de la Ley N" 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente proc6dase a la guarda conjuntamente con el Convenio
Colectivo de Trabajo N° 281/96.
ARTiCULO 4° Hdgase saber que en el supuesto que este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no efectue la pubUcacion de
carScter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberdn proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5° de la
Ley N° 14.250 ((t.o. 2004).
ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, d6se a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese
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Expediente N° 1.764.760/17
Buenos Aires, 18 de agosto de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 717/17 se ha
tomado razon del acuerdo obrante a fojas 56/103 del expediente de referencia,
quedando registrado bajo el numero 801/17.-
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Lie. JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T
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