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BUENOSAIRES,

0 7 AGO 20^5

VISTO el Expediente N° 1.669.097/15 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

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/9 del Expediente N° 1.680.523/15 agregado como foja 44
al Expediente N° 1.669.097/15, obra el acuerdo celebrado entre la
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y

GASTR0N6MIC0S

REPOBLICA ARGENTINA (UTHGRA) por el sector sindical y la
EMPRESARIA HOTELERA

GASTR0N6MICA

UNI6N

DE

DE LA

FEDERACION

DE LA REPUBLICA ARGENTINA por

la parte empresario, en el marco de la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o.
2004).
Que por medio de dicho acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones
salariales para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N°
389/04, conforme las condiciones alli descriptas.
Que con relacion a la gratificacion extraordinaria pactada en el articulo
primero del acuerdo, 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 consecuentemente, cabe dejar expresamente sentado que los
pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los trabajadores
tendran el caracter que les corresponda segun lo establece la legislacion laboral y su
tratamiento a los efectos previsionales sera el que determinan las leyes de seguridad
social.
Que el ambito de aplicacion del mentado acuerdo, se corresponde con
el alcance de representacion de la entidad empresaria signataria y de la asociacion
sindical firmante, emergente de su personeria gremial.
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Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (to. 2004).
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto
administrativo de homologacion, con los alcances que se precisan en Ios
considerandos tercero y cuarto de la presente medida.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el
acuerdo alcanzado, se remitiran las presentes actuaciones 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 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
artfculo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo obrante a fojas 2/9 del
Expediente N° 1.680.523/15 agregado como foja 44 al Expediente N° 1.669.097/15,
celebrado entre la

UNI6N

DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y

GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) por el sector
sindical y la

FEDERACI6N

EMPRESARIA HOTELERA

GASTR0N6MICA

DE LA

REPUBLICA ARGENTINA por la parte empresaria, en el marco de la Ley de
Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2°.- Regfstrese la presente Resolucion por la Direccion General de
Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE
C00RDINACI6N.

Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva a fin de

que el Departamento Coordinacion registre el acuerdo obrante a fojas 2/9 del
Expediente N° 1.680.523/15 agregado como foja 44 al Expediente N° 1.669.097/15.
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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 conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 389/04.
ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter
gratuito del acuerdo homologado, resultara aplicable Io dispuesto en el tercer parrafo
del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (Lo. 2004).
ARTiCULO 5°.- Comuniquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y
archfvese.
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