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Trabajo -- Convocatoria a las partes legitimadas de la 
Convención Colectiva de Trabajo Nº 367/75 entre la 
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles 
y La Caja de Previsión para los Profesionales del Arte 
de Curar de la Provincia de Santa Fe para integrar la 
unidad de negociación tendiente a la sustitución de 
dicha convención colectiva.  
Fecha de Emisión: 31/10/2001 ; Publicado en: Boletín 
Oficial 02/11/2001  

 
VISTO el artículo 28 de la Ley N° 14.250, incorporado por la Ley N° 25.250, el Decreto 
N° 1174 del 11 de diciembre de 2000, la Resolución M.T.E. y F.R.H. N° 309 del 7 de junio 
de 2001, la Disposición DNNC N° 35 del 14 de junio de 2001 y la Convención Colectiva 
de Trabajo N° 367/75, y  
CONSIDERANDO:  
Que el artículo 2° de la Resolución M.T.E. y F.R.H. N° 309/01, establece que esta 
Dirección Nacional de Negociación Colectiva debe dictar los actos administrativos a que 
hace alusión el artículo 1°, inciso a) del Decreto N° 1174/00.  
Que el artículo 2° de la citada Resolución ministerial determina, asimismo, que los actos 
administrativos aludidos en el considerando que antecede, deben ser dictados con ajuste al 
cronograma fijado mediante la Disposición DNNC N° 35/01.  
Que la Convención Colectiva de Trabajo N° 367/75 se encuentra comprendida en las 
previsiones de la Resolución M.T.E. y F.R.H. N° 309/01, en la medida en que la misma fue 
celebrada con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 23.545 y, de acuerdo a lo que 
surge de los registros obrantes en esta Dirección Nacional, se encuentra vigente por 
ultraactividad.  
Que, por lo expuesto, se impone que esta Dirección Nacional de Negociación Colectiva 
dicte la pertinente Disposición, convocando expresamente a las partes legitimadas 
comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha convención colectiva de trabajo, lo que 
implica el inicio del cómputo del plazo de DOS (2) años a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 28 de la Ley N° 14.250.  
Por ello,  
EL DIRECTOR NACIONAL  
DE NEGOCIACION COLECTIVA  
DISPONE:  

 
Artículo 1° - Convocar a las partes legitimadas comprendidas en el ámbito de aplicación de 
la Convención Colectiva de Trabajo N° 367/75, celebrada entre: UNION 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES y LA CAJA DE 
PREVISION PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE, para integrar la unidad de negociación, tendiente a la 
sustitución de dicha convención colectiva.  
Art. 2° - Declarar expresamente que, a partir de la fecha del dictado de la presente, 
comienza a correr el plazo de DOS (2) años, previsto en el primer párrafo del artículo 28 de 
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la Ley N° 14.250, incorporado por la Ley N° 25.250.  
Art. 3° - Fijar la audiencia a que se refiere el artículo 1°, inciso a) del Decreto N° 1174/00, 
para el día 8 de noviembre de 2001 a las 10 hs., la que se celebrará en la Agencia Territorial 
Santa Fe de este Ministerio, sita en San Martín 2533 1° piso, Santa Fe.  
Art. 4° - En la audiencia fijada en el artículo que antecede, o con anterioridad a la misma, 
las partes convocadas deberán presentar ante la Agencia Territorial referida, las constancias 
documentales que acrediten sus respectivas personerías y representatividad, nominar sus 
representantes titulares y suplentes y constituir domicilio dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 5° - Conforme a lo previsto en el ar-tículo 1°, inciso a) del Decreto N° 1174/00, 
notificar la presente dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir 
de la fecha de su dictado.  
Art. 6° - Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 
Jorge A. Schuster.  
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