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BUENOS AIRES. 2 5 SEP 2Dl4'
VISTO el Expediente N" 1.630.146/14 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004) y la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 12/14 del Expediente N° 1.630.146/14 obra el acuerdo
ceiebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR,
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO,

RECREACI6N

Y

AFINES DE LA

REPOBLICA ARGENTINA (ALEARA) por el sector de los trabajadores y la CAMARA
DE AGENCIAS OFICIALES DE

LOTERIA

NACIONAL por el sector empleador, de

conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas N" 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante el

acuerdo de marras

las

partes

convienen

sustancialmente nuevas condiciones salariales para los trabajadores comprendidos
en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 656/12, conforme los detalles alll impuestos.
Que en relacidn al caracter asignado al incremento y a la suma
equivalente al presentismo previstos en la clausula primera del presente,
corresponde hacer saber a las partes que deberd estarse a lo dispuesto
oportunamente en los considerandos tercero y quinto de la Disposicidn de la
Direccidn Nacional de Relaciones del Trabajo N" 47 del 28 de enero de 2014.
Que el dmbito de aplicacidn del mentado acuerdo, se corresponde con
el alcance de representacidn de la entidad empresaria signataria y de la asociacidn
sindical firmante, emergente de su personeria gremial.
Que las partes han acreditado la representacidn invocada ante esta
D.N.R.I
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Cartera de Estado y ratificaron en todos sus tdrminos el mentado acuerdo.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N" 14.250 (to. 2004).
Que la Asesoria Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomd la intervencidn que le compete.
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto
administrativo de homologacidn, con el alcance que se precisa en el considerando
tercero de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
acuerdo alcanzado, se procedera a remitir 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 las facultades de la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N** 738/12.
Por ello,
LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:
ARTICULO 1°.- Declarase homoiogado el acuerdo obrante a fojas 12/14 del
Expediente N° 1.630.146/14 ceiebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y
AFINES DE LA
trabajadores y la

REPOBLICA
CAMARA

ARGENTINA (ALEARA) por el sector de los

DE AGENCIAS OFICIALES DE LOTERfA NACIONAL

por el sector empleador, de conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas N"
14.250 (to. 2004).
ARTlCULO 2.- Regfstrese la presente Disposicidn por medio de la Direccidn General
de Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARfA DE
C00RDINACI6N.

Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Coiectiva, a fin de

que el Departamento Coordinacidn registre el presente acuerdo, obrante a fojas
12/14 del Expediente N° 1.630.146/14.
ARTI'CULO

3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase 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, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 245 de la Ley N" 20.744 (t.o 1976) y sus

\\

""'

A'

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

4 07 «
modificatorias. Finalmente procedase a la guarda del expediente en el Legajo del
Convenio Colectivo de Trabajo N" 656/12.
ARTlCULO 4".- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de caracter
gratuito del acuerdo homoiogado, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo
D.N.R.t

del Articulo 5" de la Ley N" 14.250 (to. 2004).
ARTfCULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro
Oficial y archivese.
DISP0SICI6N D.N.R.T. N°: 4
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SQUIRE de PUIG MORENO
Nacional de Reigfiiones del Trabaio
d6 Traiajo, Empleo y Segundad Social
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Expediente N° 1.630.146/14
Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2014

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 407/14 se ha
tomado razdn del acuerdo obrante a fojas 12/14del expediente de referencia,
quedando registrado bajo el numero 1418/14.-
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