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BUENOSAIRES, 

2 6 JUN 2015. 

VISTO el Expediente N" 1.661.713/15 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 17/18 del Expediente N° 1.661.713/15 obra el acuerdo 

celebrado por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 

ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA) por el sector sindical y la CAMARA DE 

AGENCIAS OFICIALES DE LOTERIA NACIONAL por la parte empresaria, conforme 

lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que mediante dicho acuerdo las partes pactan incrementar las escalas 

salariales a partir del mes de junio de 2015, en el marco del Convenio Colectivo de 

Trabajo N° 656/12, celebrado entre dichas partes, conforme a los t6rminos y 

condiciones alli pactados. 

Que el Ambito de aplicacibn 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 la Asesoria Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tom6 la intervencidn que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

N° 14.250 (t.0. 2004). 

Que las partes han acreditado la representacidn invocada ante esta 

Cartera de Estado y ratificaron en todos sus terminos el mentado Acuerdo. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacidn, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 

acuerdo alcanzado, se remitir^n las presentes actuaciones a la Direccidn Nacional 
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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 del suscripto surgen de lo normado por el Decreto 

2096/14. 

Por ello, 

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO 

DISPONE 

ARTfCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo obrante a fojas 17/18 del 

Expediente N° 1.661.713/15 celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y 

AFINES DE LA REPOBLICA ARGENTINA (ALEARA) por el sector sindical y la 

CAMARA DE AGENCIAS OFICIALES DE LOTERIA NACIONAL por la parte 

empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 

(to. 2004). 

ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Disposicidn por la Direccidn General de 

Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacidn Colectiva a fin de 

que el Departamento Coordinacidn registre el acuerdo obrante a fojas 17/18 del 

Expediente N° 1.661.713/15. 

ARTlCULO 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 

modificatorias. Finalmente procddase a la guarda del presente conjuntamente con el 

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 
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gratuito del acuerdo homologado, resultar^ aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo 

del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 5°.- Comunlquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

O.N.R.T 
DISPOSICION D.N.R.T. N° ;J 8 9 ^ 



"2015 - Afio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres" 

Expediente N° 1.661.713/15 

Buenos Aires, 30 de junio de 2015 

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRT N° 289/15 se ha 

tomado razdn del acuerdo obrante a fojas 17/18 del expediente de referenda, 

quedando registrado bajo el numero 733/15.-

LIC. ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


