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DISPOSICION D.N.R.T. 33/15 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2015 

B.O.: 16/3/15 

Registro Nº 184/15 

VISTO: el Expte. 1.628.164/14 del registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y las Leyes 14.250 (t.o. en 2004) y 20.744 (t.o. en 1976) y sus 

modificatorias; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 3/8, 28 y 29 del Expte. 1.628.164/14, obran el acuerdo y actas 

complementarias, respectivamente, celebrados por la Unión Obreros y 

Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina 

(UOETSyLRA), por la parte sindical, y la Federación Argentina de la Industria 

de la Indumentaria y Afines (FAIIA), por la parte empleadora, conforme lo 

dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 14.250 (t.o. en 2004). 

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones salariales en el 

marco del Conv. Colect. de Trab. 558/09, conforme surge de los términos y 

contenido del texto. 

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance 

de representación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical 

firmante, emergente de su personería gremial. 

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para 

negociar colectivamente con las constancias que obran en Autos y ratificaron su 

contenido. 

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de 

este Ministerio tomó la intervención que le compete. 

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley de Negociación 

Colectiva 14.250 (t.o. en 2004). 



Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 

homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo 

alcanzado, se remitirán las presentes actuaciones a la Dirección 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 art. 

245 de la Ley 20.744 (t.o. en 1976) y sus modificatorias. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones 

surgen de las atribuciones otorgadas por el Dto. 2.096/14. 

Por ello, 

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO 

DISPONE: 

Art. 1 – Declárase homologado el acuerdo celebrado por la Unión Obreros y 

Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina 

(UOETSyLRA), por la parte sindical, y la Federación Argentina de la Industria 

de la Indumentaria y Afines (FAIIA), por la parte empleadora, obrante a fs. 3/8 

del Expte. 1.628.164/14, juntamente con las actas complementarias obrantes a fs. 

28 y 29 del Expte. 1.628.164/14, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 

Colectiva 14.250 (t.o. en 2004). 

Art. 2 – Regístrese la presente disposición por la Dirección General de Registro, 

Gestión y Archivo Documental, dependiente de la Subsecretaría de 

Coordinación. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de 

que el Departamento Coordinación registre el acuerdo obrante a fs. 3/8, 

juntamente con las actas complementarias obrantes a fs. 28 y 29, todos ellos del 

Expte. 1.628.164/14. 

Art. 3 – Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección 

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 con lo establecido en el art. 245 de la Ley 20.744 (t.o. en 1976) y sus 

modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo juntamente 

con el Conv. Colect. de Trab. 558/09. 

Art. 4 – Hágase saber que, en el supuesto de que este Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social no efectúe la publicación de carácter gratuito del 



instrumento homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del 

art. 5 de la Ley de Negociación Colectiva 14.250 (t.o. en 2004). 

Art. 5 – De forma. 

Dra. Silvia Squire de Puig Moreno, directora nacional de Relaciones del Trabajo 

– M.T.E. y S.S. 

Expte. 1.628.164/14 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2015 

De conformidad con lo ordenado en la Disp. D.N.R.T. 33/15 se ha tomado razón 

del acuerdo obrante a fs. 3/8, 28 y 29 del expediente de referencia, quedando 

registrado bajo el Nº 184/15. 

Valeria Andrea Valetti, Registro Convenios Colectivos de Trabajo, Depto. 

Coordinación – D.N.R.T. 

 


