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BUENOSAIRES, 

VISTO el Expediente N° 1.372.100/10 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004), la Ley 

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 153/161 del Expediente N° 1.372.100/10, obra el Acuerdo 

celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y 

GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA), y la 

ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(AHTRA), conforme lo dispuesto por la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 

2.004). 

Que mediante dicho Acuerdo las partes pactan nuevas condiciones 

economicas con vigencia a partir del 1° de Septiembre de 2010 y hasta el 30 de 

Noviembre de 2010, las que seran de apiicacion dentro del ambito personal y 

territorial previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 362/03, del cual son 

signatarias. 

Que en relacion al pago de los adicionales no remunerativos pactados 

en los articulos PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del Acuerdo citado, debe 

tenerse presente que la atribucion de caracter no remunerative a conceptos que 

componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su apiicacion a los efectos 

contributivos es, en principio, de origen legal y de apiicacion restrictiva. 

Correlativamente, la atribucion autonoma de tal caracter es excepcional y, salvo en 

supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria, condicion 

a la que las partes seajustan en el presente. 

Que en funcion de ello, una vez vencido el plazo estipulado, el cual 

resulta improrrogable, las partes deberan establecer el modo y plazo en que dichos 

adicionales se convertiran en conceptos remunerativos. 
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Que en relacion con la contribucion a cargo de los trabajadores con 

destino a la OBRA SOCIAL, prevista en el articulo SEXTO del instrumento 

convencional, se aclara que la homologacion que por este acto se dispone, no exime 

a las partes de contar con la expresa conformidad de los trabajadores no afiliados. 

Que se encyentra acreditada en autos la representacion de las partes, 

como asi cumpiimentados los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 

2004). 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacion, 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. 

Porello, • 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Dedarase homologado el Acuerdo obrante a fojas 153/161 del 

Expediente N° 1.372.100/10, celebrado entre la UNION DE TRABAJADORES DEL 

TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(UTHGRA) y la ASOCIACION DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (AHTRA), conforme lo dispuesto por la Ley de Negociacion Colectiva 

N° 14.250 (to. 2004) 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion en el Departamento Despacho de 

la Direccion de Despacho, Mesa de Entradas y Archives, dependiente de la 

SUBSECRETARIA DE C 0 0 R D | N A C I 6 N . Cumplido, pase a la Direccion de 

Negociacion Colectiva a fin de que el Departamento Coordinacion registre el 

Acuerdo obrante a fojas 153/161 del Expediente N° 1.372.100/10. 

ARTICULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada el Departamento 

Biblioteca para su difusion. 
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ARTICULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, procedase a la 

guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

362/03. 

ARTICULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO ,DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicadon gratuita del 

Acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberan proceder de acuerdo 

a lo establecido en el Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 6°.-Comuniquese, publiquese, dese a la Direcdon Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N° 

r i . NOSMI RIALi 
SECRETARIA OE TRAiAJO 


