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VISTO el Expediente N° 1.545.829/12 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 3/16 del Expediente N° 1.545.829/12 obra el Convenio 

Colectivo de Trabajo celebrado por el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES 

FLUVIALES DE PESCA Y CABOTAJE MARITIMO por la parte sindical, y la 

CAMARA DE ARMADORES DE REMOLCADORES por el sector ennpresarial, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en el articulo 6 inciso N del presente convenio, las partes pactan 

abonar una suma de dinero para el caso que se carezca del servicio de provision de 

comida a bordo. 

Que al respecto, y sin perjuicio de la homologacion que por la presente 

se dispone, corresponde dejar sentado que resulta de aplicacion lo previsto en el 

articulo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Que en relacion con lo pactado en la clausula 16 inciso b, sobre la 

fecha de otorgamiento de la licencia anual ordinaria, se deja sentado que la 

homologacion del presente, en ningun caso exime al empleador de solicitar 

previamente ante la autoridad laboral la autorizacion administrativa que corresponda 

conforme lo establecido en el articulo 154 del Ley de Contrato de Trabajo y de 

obtener la expresa conformidad por parte de los trabajadores segun lo previsto en el 

articulo 164 de dicha norma. 

Que en relacion a lo dispuesto en los articulos 20 y 22 del Convenio 

Colectivo de Trabajo, corresponde dejar constancia que la homologacion que se 

dispone lo es sin perjuicio de la aplicacion del regimen indemnizatorio previsto por el 

articulo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o 1.976) y sus 

modificatorias. 
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Que el ambito de aplicacidn del presente convenio colectivo de trabajo, 

se corresponde con la aptitud representativa de la entidad empresaria signataria y 

de la organizacion sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que las partes celebrantes han acreditado su personeria y facultades 

para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos, 

ratificando en todos sus terminos el convenio colectivo bajo analisis. 

Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervencion que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y por la Ley N" 23.546 (t.o 2004). 

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

de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 

convenio colectivo de trabajo 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 las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el articulo 10 del Decreto N° 

200/88. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

A R T I C U L O 1°.- Declarase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado 

entre el CENTRO DE PATRONES Y OFICIALES FLUVIALES DE PESCA Y 

CABOTAJE MARITIMO por la parte sindical y la C A M A R A DE ARMADORES DE 

REMOLCADORES por la parte empresaria, que luce a fojas 3/16 del Expediente N° 

1.545.829/12, conforme lo dispuesto en la Ley 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
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COORDINACI6N. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinacion registre el Convenio Colectivo de Trabajo 

obrante a fojas 3/16 del Expediente N° 1.545.829/12. 

ARTfCULO 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 artfculo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus 

modificatorias. Cumplido procedase a la guarda del presente legajo. 

ARTfCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE 

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

Convenio Colectivo de Trabajo homologado, resultara aplicable lo dispuesto en el 

tercer parrafo del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N° 
<1. 

Dra. NOEMl RIAL 
•SECRETARIA DE TRABAJO 
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Buenos Aires, 21 de Enero de 2014 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 102/14 se ha 

tomado razon de la Convencion Colectiva de Trabajo obrante a fojas 3/16 del 

expediente de referencia, quedando registrada bajo el numero 682/14.-

f 

VALERIA ANDREA VALETTI 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 
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