Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Resolucion
Numero: RESOL-2018-200-APN-SECT#MPYT
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 9 de Noviembre de 2018

o

Referencia: ExpedienteN" 1.043.649/01

VISTO el Expediente N° 1.043.649/01 del Registro del entonces 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 2 del Expediente N° 1.766.831/17 agregado como fojas 734 al Expediente N° 1.043.649/01,
obra el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE
LA CAPITAL FEDERAL (AGEDE), por la parte sindical, y el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociacion Colectiva N" 14.250 (t.o. 2004).
Que el acuerdo de marras fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 448/06.

U

Que en el mentado acuerdo, los agentes negociadores convienen un incremento salarial con vigencia desde
el 1° de junio de 2017, conforme surge de los terminos y condiciones del texto pactado.
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 las partes acreditan la representacion que invocan con la documentacion agregada en autos y ratifican
en todos sus terminos el mentado acuerdo.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion con la normativa laboral vigente.
Que se encuentra constituida la respectiva Comision Negociadora, conforme a lo previsto en la Ley N°
23.546 (to. 2004).
Que la Asesoria Tecnico Legal de esta Direccion Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de
este Ministerio, tomo la intervencion que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologacion, de conformidad

con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitiran las presentes actuaciones a
la Direccion de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, afinde 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.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones
otorgadas por el Decreto N° 676/17.
Por ello,
EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO r . - Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la ASOCIACION GREMIAL DE
EMPLEADOS DE ESCRIBANOS DE LA CAPITAL FEDERAL (AGEDE), por la parte sindical, y el
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por la parte empleadora, obraf ' i
fojas 2 del Expediente N° 1.766.831/17 agregado como fojas 734 al ExpedienteN" 1.043.649/01, confonne
a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Girese a la Direccion de Gestion Documental dependiente de la Direccion General de
Informatica, Innovacion Tecnologica y Gestion Documental. Cumplido, pase a la Direccion Nacional de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo afinde que proceda al registro del acuerdo obrante a fojas 2 del
ExpedienteN° 1.766.831/17 agregado como fojas 734 al ExpedienteN" 1.043.649/01.
ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Direccion de Relaciones y
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 articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o
1976) y sus modificatorias. Finalmente, procedase a la guarda del presente junto al Convenio Colectivo de
Trabajo N° 448/06.
ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE PRODUCCION Y
TRABAJO no efectue la pubiicacion de caracter gratuito del acuerdo homologado y de esta Resolucion,
resultara aplicable lo establecido en el tercer parrafo del 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. '
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De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SECT N° 200/18 (RESOL-2018-200-APNSECT#MPYT) se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.766.831/17 agregado
como fojas 734, del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 10/19.-
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