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Expediente N° 1336613/09

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN

BUENOS AIRES, 3 de septiembre de 2009

SEÑORES:
SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES,
INTERACTIVO y DE DATOS
DOMICILIO: Quintino Bocayuva N° 50 (CONSTITUIDO)
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Notifico a Ud., con copia debidamente autenticada,
la RESOLUCION sr N° 1048/09 homologatoria del Acuerdo que ha quedado
registrado bajo el N° 913/09. Dirección de Negociación Colectiva -
Departamento de Relaciones Laborales N° 2 Av. Callao 114/128 - Ciudad de
Buenos Aires.

QUEDAN Uds. DEBIDAMENTE NOTI..-----
./"'. ""..&."

~ ..
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Constancia de notificación:

Firma .

Aclaración de firma .

Cargo o función: .

Documento de identidar: .

Fecha y hora: J..Q.e ..o.{ .
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BUENOS AIRES, 2 O AGO 2009

VISTO los Expediente N° 1.336.613/09 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, la Ley N° 25.877, el Decreto N° 900

de fecha 29 de junio de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 8/21 del expediente citado en el Visto, obran el Acta

Acuerdo celebrado entre la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE TELEVISiÓN POR

CABLE por el sector empleador y el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISiÓN,

SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS y DE DATOS por la parte gremial y

el Acta de la COMISiÓN PARITARIA DE INTERPRETACiÓN integrada por las

mismas partes, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75, de

conformidad con las Leyes N° 14.250 (t.o. 2004) y N° 23.546 (t.o. 2004).

Que en el presente Acuerdo las partes convienen un incremento de las

remuneraciones que perciben los trabajadores cuya representación ejerce el gremio

firmante, que se encuentran alcanzados por el ámbito personal y territorial del

Convenio Colectivo de Trabajo N° 223/75, a abonar en las condiciones y plazos allí

establecidos, revistiendo ,la suma resultante del incremento acordado el carácter de

no remunerativa hasta el mes de junio de 2010 inclusive; mientras que en el Acta de

la COMISiÓN PARITARIA DE INTERPRETACiÓN, establecen la forma de

implementación del Acuerdo salarial que por este acto se homologa.

Que se advierte que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que

afecten o alteren los principios, derechos y garantías contenidos en el marco

normativo, comúnmente denominado "orden público laboral" ni de otras normas de

protección del interés general sancionadas por el legislador.

Que las partes deberán dar expreso cumplimiento a la Ley N° 26.341 Y

sus normas reglamentarias.
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Que el ámbito de aplicación personal y territorial se. corresponde

estrictamente con la aptitud representativa de las partes signatarias del presente

Acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley

N° 14.250 (t.o. 2004).

.Que las partes acreditan la representación que invocan con la

documentación agregada en autos y ratifican en todos sus términos el mentado

acuerdo.

Que por último correspondería que una vez dictado el presente acto

administrativo hornologatorio, se remitan estas actuaciones a la Dirección de

Regulaciones del Trabajo, a fin de proceder al cálculo del tope previsto por el

Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del

Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA DE TRABAJO

RESUELVE:

ARTrCULO 1°- Declárase homologado el Acta Acuerdo celebrada entre la

ASOCIACiÓN ARGENTINA DE TELEVISiÓN POR CABLE por el sector empleador y

el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISiÓN, SERVICIOS AUDIOVISUALES,

INTERACTIVOS y DE DATOS por la parte .gremial, en el marco del Convenio

Colectivo de Trabajo N° 223/75, de conformidad con las Leyes N° 14.250 (t.o. 2004)

y N° 23.546 (t.o. 2004), glosada a fojas 8/14 y sus Anexos obrantes a fojas 17/21 del

Expediente N° 1.336.613/09.
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ARTíCULO 2°._Declárase homologado el Acta Acuerdo celebrada en el ámbito de la

COMISiÓN PARITARIA DE INTERPRETACiÓN integrada por las mismas partes del

Acuerdo homologado en el punto precedente, en el marco del Convenio Colectivo de

Trabajo N° 223/75, de conformidad con las leyes N° 14.250 (t.o. 2004) y N° 23.546

(t.o. 2004), glosada a fajas 15/16 del Expediente N° 1.336.613/09.

ARTICULO 3°._ Regístrese la presente Resolución en el Departamento Despacho

dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACiÓN. Cumplido, pase a la

Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación

registre el presente Acuerdo y su Acta complementaria, obrantes a fojas 8/14 y

17/21 y, 15/16 del Expediente N° 1.336.613/09.

ARTíCULO 4°.- Remítase copia debidamente autenticada al Departamento

Biblioteca para su difusión.

ARTicULO 5°._Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección

de Regulaciones del Trabajo a fin de elaborar el pertinente proyecto de base

promedio y tope indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se

homologan, de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744

(t.o. 1976) y sus modificatorias.

ARTíCULO 6°._ Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación del Acuerdo

homologado y/o de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 5 de la ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTíCULO 7°._Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial yarchívese.

< .

O.N./!.T.
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RESOLUCiÓN S.T. N°

• NOEMI RIAL
SECRETARIA DE TRABAJO


