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BUENOSAIRES, 2 8 ENE 2014

VISTO el Expediente N° 1.593.567/13 del Registro del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la
Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 44/46 del Expediente N° 1.593.567/13, obra el acuerdo
celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) y la C A M A R A DE AGENCIAS OFICIALES DE
LA LOTERIA NACIONAL, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que bajo el mentado acuerdo las partes convienen un incremento a
partir del 1° de noviembre del 2013, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo
N" 656/2012, conforme los terminos y condiciones del texto pactado.
Que al respecto y en atencion a la fecha de celebracidn del acuerdo de
marras, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribucion de caracter no
remunerativo a conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y
su aplicacion a los efectos contributivos es exclusivamente de origen legal.
Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que los plazos
estipulados por las partes, que vencen en los meses de julio y agosto de 2014, no
podran ser prorrogados ni aun antes de su vencimiento y los montos acordados
seran considerados de caracter remunerativo, de pleno derecho y a todos los
efectos legales, a partir de esas fechas.
Que finalmente, cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro
las partes acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como
contraprestacion a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos
caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que estas
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les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio,
extraordinario, excepcional o por unica vez.
Que las partes acreditan la representacion que invocan con la
documentacion agregada en autos y ratifican en todos sus terminos el texto
suscripto.
Que asi tambien se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 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,
debiendo las partes tener presente lo sefialado en los considerandos tercero a
quinto.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
acuerdo alcanzado, se remitiran las presentes actuaciones a la Direccidn 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.
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 DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTiCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo obrante a fojas 44/46 del
Expediente W 1.593.567/13, celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) y la CAMARA DE AGENCIAS
OFICIALES DE LA L O T E R I A NACIONAL, conforme lo dispuesto en la Ley de
Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

"2014 - Afio de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

47

'•,-s'yt{.

(! / . W

JI

yy/ti/mde'yio- de y y a / a d ) . ,

y

G:ivJdyeyf). u d e a u y c f / a y d y h y a /

ARTICULO 2°.- Regfstrese la presente Disposicion por medio de la Direccion
General de Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la
SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de
Negociacidn Colectiva a fin de que el Departamento Coordinacion registre el
acuerdo obrante a 44/46 del Expediente N° 1.593.567/13.
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 articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus
modificatorias. Finalmente procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente
al Convenio Colectivo de Trabajo N" 656/2012.
ARTiCULO 4°.-

Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion gratuita del
acuerdo homologado, resultar^ aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo del Artfculo
5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO

5°.- Comunfquese, publfquese, d6se a la Direccion Nacional del Registro

Oficiai y archivese.
DISPOSICION D.N.R.T. N"

SILVIASQUIREdePp MORENO
fedora Nacional de Relaciines del Trabajo
Ministeno de Trabajo, Emploo \ Segundad Sociai
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Buenos Aires, 29 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N" 47/14 se ha
tomado razon del acuerdo obrante a fojas 44/46 del expediente de referencia,
quedando registrado bajo el numero 160/14.-
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VALERIA ANDREA VALETTI
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAIVIENTO COORDINACION - D.N.R.T

