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VISTO el Expediente N° 1.588.456/13 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y 

'1 

X-

CONSIDERANDO: 

Que la CAMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE REMISE, la 

ASOCIACION DE TITULARES DE AUTOS DE REMISE DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y 

SERVICIOS (FAECYS) y los senores Radl ALBIL (M.l. N° 13.840.428) y Luis 

NARVAJA (M.l. N° 11.780.224), invocando el caricter de Secretario General y 

Secretario Adjunto respectivamente de la UNION DE CONDUCTORES DE AUTOS 

AL INSTANTE Y REMISES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.C.A.I.R.R.A.), 

dedujeron recursos de reconsideracidn contra la Resolucidn de la SECRETARfA DE 

TRABAJO N° 290 de fecha 4 de marzo de 2015. 

Que mediante la Resoluddn recurrida, la SECRETARIA DE TRABAJO 

declard homologados el Convenio Colectivo de Trabajo y las Actas complementarias 

celebrados entre el SINDICATO DE CHOFERES PARTICULARES, por la parte 

sindical, y la UNION DE PROPIETARIOS DE AUTOS DE REMISES DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, obrantes a fojas 2/14 del 

Expediente N° 1.639.203/14. agregado a fojas 100. y a fojas 101 y 119. 

Que en su medida recursiva. las impugnantes mencionadas en primer 

termino se agravian del acto que cuestionan. senalando que ya existirfa un Convento 

Colectivo de Trabajo vigente para esa misma actividad, con pedido de extensidn a 

todo el territorio nacional. por lo que resultaria incomprensible la homologacidn del 

convenio ceiebrado en autos entre otros actores sociales. 

Que sostienen que. esas recurrentes. serian las unicas que representan al 

sector, por Io que debieron haber sido citadas a negociar en estas actuaciones. 

Que, por su parte, la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE 

COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS) impugna el acto administrativo en cuestidn. 

entepto entiende habria homologado un convenio que regirla para trabajadores que 
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se desempenan en comercios que prestan servicios de remiseria, incluyendose asl a 

una actividad que entiende estaria regulada por el convenio que rige para la 

actividad mereantil. 

Que solicita por ello la suspensidn de efectos de! acto administrativo de 

homologacidn. 

Que la recurrente citada en ultimo termino. se agravia sefialando que, la 

entidad sindical celebrante del acuerdo homologado en autos por la resolucidn que 

recurre. no representarla a los conductores de remises. 

Que cuestiona asimismo la representatividad del sector patronal firmante 

del acuerdo. por lo que requiere la revocacidn del acto administrafivo de 

homologacidn. 

Que desde el punto de vista formal, cabe senalar que las medidas 

recursivas deducidas por la CAMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE REMISE, la 

ASOCIACION DE TITULARES DE AUTOS DE REMISE DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA y FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y 

SERVICIOS (FAECYS) resultan tempestlvas, atento la fecha de publicacidn del acto 

administrativo impugnado (22/04/2015) y la fecha de su interposicidn. 

Que diferente criterio corresponde sustentar respecto del recurso 

interpuesto por los senores Raul ALBIL y Luis NARVAJA, invocando el caricter de 

Secretario General y Secretario Adjunto respectivamente de la UNION DE 

CONDUCTORES DE AUTOS AL INSTANTE Y REMISES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (U.C.A.I.R.R.A.). el que cabe reputar como denuncia de ilegitimidad. en 

tanto fue interpuesto fuera del termino previsto en el articulo 40. segundo pirrafo. 

del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991. 

Que sin embargo, adentrindose en el analisis de los argumentos 

deducldos por las impugnantes. corresponde adelantar criterio que conlleva al 

rechazo formal de los recursos impetrados. 

i/f I Que. en efecto. cabe aclarar que esta Autoridad de Aplicacidn encuentra, 

en principio. limitada su facultad de declarar la nulidad o modificacidn de la 

,̂_ homologacidn de un texto convencional, pues su actuar debe circunscriblrse a 

^ ^ acc^d^fl) denegar su homologacidn. 
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Que en ese sentido. corresponde tener presente que. tal como lo ha 

sostenido la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION. el acto de 

homologacidn de un convenio colectivo de trabajo. no Integra el convenio colectivo y 

tampoco es un acto de aprobacidn del mismo, ya que se trata del ejercicio de una 

facultad destinada a efectuar el control de legalidad y oportunidad a fin de tornario 

obligatorio para todos los trabajadores y empleadores del sector o actividad de que 

se trate. 

Que por ello se ha manifestado que el acto de homologacidn es 

unicamente "... un acto declarative de que las colectividades privadas han ejercido 

dentro de su propio marco de validez la autonomia que el organismo estatal les 

confiere". Dicho criterio encuentra sustento en lo dictaminado por la PROCURACION 

DEL TESORO DE LA NACION en su Dictamen N° 167 de fecha 28 de abril de 2004 

(Expte. N° 1,045.197/01 EX - MINISTERIO DE TRABAJO. EMPLEO Y 

FORMACION D E RECURSOS HUMANOS. Coleccidn de Dictimenes 249:201). 

Que en ese orden. se observa que esta Autoridad de Aplicacidn cumplid 

con el debido control de legalidad respecto del acuerdo arribado en autos de 

conformidad con lo prescripto por la Ley N° 14.250 (to, 2004) en su artlculo 4° y la 

Ley N° 23.546 (to. 2004), que en su artlculo 6° claramente establece que la 

homologacidn procederi "...siempre que la convencidn reuna todos los requisitos 

establecidos a tal efecto". 

Que efectuado dicho control de legalidad y no advirtiendose vicios 

manifiestos en dicho acuerdo que atenten contra el orden publico laboral o contra las 

garantias de Jerarquia superior consagradas en la CONSTITUCION NACIONAL y 

Tratados Internacionales, dispuso la homologacidn del mismo sin mis. 

Que en merito a las consideraciones vertidas. corresponde rechazar 

formalmente los recurso de reconsideracidn deducldos por la CAMARA ARGENTINA 

DE AGENCIAS DE REMISE, la ASOCIACION DE TITULARES DE AUTOS DE 

REMISE DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la FEDERACION ARGENTINA DE 

EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (FAECYS). contra la Resducidn de la 

SECRETARfA DE TRABAJO N° 290 de fecha 4 de marzo de 2015. 
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Que del mismo modo. cabe denegar la suspensidn de los efectos del acto 

administrativo que se recurre. pues conforme lo normando por el artlculo 12 de la 

Ley N° 19.549, el mismo goza de presuncidn de legitimidad y no se verifica ninguno 

de los supuestos que vlabilice el pedido formulado en tal sentido. 

Que por ultimo corresponde desestimar la denuncia de ilegitimidad 

dedudda por los senores Raul ALBIL (M.l. N° 13.840.428) y Luis NARVAJA (M.l. W 

11.780.224), invocando el caricter de Secretario General y Secretario Adjunto 

respectivamente de la UNION DE CONDUCTORES DE AUTOS AL INSTANTE Y 

REMISES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.C.A.I.R.R.A.), contra el citado acto 

administrativo. 

Que la Direccidn General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la Intervenddn que le 

compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de ias atribuciones conferidas por 

el artlculo 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72 

TO. 1991. 

Por ello. 

EL MINISTRO DE TRABAJO. 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

ARTfCULO 1°.- Rechazar formalmente los recursos de reconsideracidn deducldos 

por la CAMARA ARGENTINA DE AGENCIAS DE REMISE, la ASOCIACION DE 

TITULARES DE AUTOS DE REMISE DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la 

FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 

(FAECYS). contra la Resoluddn de la SECRETARfA DE TRABAJO N° 290 de fecha 

4 de marzo de 2015. 

ARTfCULO 2°.- Desestimar la denuncia de ilegitimidad deducida por los sefiores 

Raul ALBIL (M.l, N° 13.840.428) y Luis NARVAJA (M.l. N° 11.780.224), Invocando el 

il 

^ c^:|pter de Secretario General y Secretario Adjunto, respectivamente, de la UNION 
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DE CONDUCTORES DE AUTOS AL INSTANTE Y REMISES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (U.C.A.I.R.R.A.) contra la Resolucidn de la SECRETARfA DE 

TRABAJO N° 290 de fecha 4 de marzo de 2015. 

ARTfCULO 3°.- Hacer saber a los incoantes que la presente es irrecurrible. 

ARTfCULO 4°.- Registrar, comunicar y archivar. 

! 6 © 3 
RESOLUCION M.TE. y S.S. N° 


