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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

Expediente W 1.657.9?9114 

Buenos Aires, 06 de mayo de 2016 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL W 269/16 se ha 

tomado razón de la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a 

fojas 5/41 del expediente W 1.700.781/15 agregado como foja 103 al 

expediente principal y a fojas 117/118 del expediente de referencia, quedando 

registrado bajo el número 1507/jG "E".-

LIC. ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COlECnVOS 

DEPARTAMENTO COOROINACION- O.N.R. T 
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BUENOS AIRES, 3 MAY 2015 

VISTO el Expediente N<l1.657 .969/14 del Registro del MfNISTERIO DE 

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

N° 20.744 (to. 1976) y sus modificatorias y 
.. 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 5/41 del Expediente N" 1.700.781/15, agregado como foja 

1 03 aJ principal, obra el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la 

FEDERACIÓN DE OBREROS Y ESPECIAUSTAS EMPLEADOS DE LOS 

SERVICIOS E INDUSTRIAS DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA (FOESSITRA) y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES 

SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que asimismo a fojas 117/118, luce un Acta Complementaña suscripta 

por los mismos agentes negociadores. 

Que la vigencia del mismo será a partir del pñmer dfa del mes siguiente 

a su homologación y por un plazo de doce meses. 

Que las partes ratifican en todos sus términos el mentado texto 

convencional y acreditan su personería y facultades para negociar colectivamente 

con las constancias obrantes en autos. 

Que el ámbito de aplicación de dicho convenio se circunscribe a la 

estricta correspondencia que ostenta el sector empresañaJ firmante, y la entidad 

sindical signataña, emergente de su personeña gremial. 

Que de la lectura de las cláusulas pactadas no surge contradicción con 

la normativa laboral vigente. 

Que sin perjuicio de ello, en relación con la época de otorgamiento de 

vacaciones, se deja indicado que la homologación del presente no suple la 

autorización administrativa que los empleadores deberán requeñr conforme a lo 

previsto en el Articulo 154 de la Ley 20.744 {t.o. 1976). " 
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Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del 

Trabajo tomó la intervención que le compete. 

Que se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos 

formales exigidos por la Ley N °14.250. 

Que se encuentra constituida la Comisión Negociadora en los témúnos 

de la Ley 23.546. 
... 

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologación, de confonnidad con los antecedentes mencionados. 

Que por último corresponde que una vez dictado el acto administrativo 

homologatoño del Convenio Colectivo de Trabajo de referencia, se remitan las 

actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a los fines de que 

evalúe fa procedencia de efectuar el pertinente proyecto de base promedio y tope 

lndemnizatorio. a fin de dar cumplimiento a _lo prescñpto en el Articulo 245 de la Ley 

N° 20.744 {t.o. 1976). 

Que fas facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15. 

Por ello, 

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 o Decláranse homologados el Convenio Colectivo de Trabajo y Acta 

Complementaria celebrados entre la FEDERACIÓN DE OBREROS . Y 

ESPECIALISTAS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E INDUSTRIAS DE LAS 

TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOESSITRA) y la 

EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATEUTALES SOCIEDAD ANÓNIMA, 

que Jucen a fojas 5141 del Expediente No 1.700.781/15, agregado como foja 103 al 

prindpaJ, y a fojas 1171118 del Expediente W' 1~657.969/14, conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 ( t.o. 2004). 
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ARTICULO 2°.- Regístrese la presente Resoludón por la Dirección General de 

Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

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

que eJ Departamento Coordinación registre el Convenio Colectivo de Trabajo y Acta 

Complementaña, obrantes a fojas 5/41 del Expediente Na 1.700.781/15, agregado 
• 

corgo foja 103 al pñncipal, y a fojas 11711 í 8 del Expediente No 1.657.969/14. 

ARTÍCULO 3°.- Notif¡quese a las partes signatañas. Cumplido, pase a la Dirección 

Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia de 

elaborar el pertinente proyecto de Base Promedio y tope lndemnizatoño, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley No 20.744 (to. 1976) y 

sus modificatoñas. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. .·¡ 

ARTJCULO 4°- Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no. efect.úe la publicación de carácter 

gratuito del Convenio Colectivo de Trabajo y Acta Complementaña homologados y 

de esta Resolución. las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 

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

ARTICULO SO.- Comunfquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCIÓN Ss.RL N° 


