
 
 

 
 
 

   

 

 

 

   

 

 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2021

Al
Secretario General
S                /          D

De nuestra mayor consideración:

Adjuntamos el acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMER-
CIO Y SERVICIOS (FAECYS), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVI-
CIOS, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (C.A.M.E.) y la UNIÓN DE ENTIDA-
DES COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004)

Que a través del referido acuerdo las partes pactan trasladar el día 26 de septiembre, de la conme-
moración del Díadel Empleado de Comercio por el corriente año, al 27 de septiembre de 2021, 
conforme surge de los términos y contenido del texto.

Saludos cordiales
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Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-80584292- -APN-DGD#MT

 

VISTO el EX-2021-80584292- -APN-DGD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la Ley
N° 23.546 (t.o. 2004), y

CONSIDERANDO: 

Que en el RE-2021-80748132-APN-DTD#JGM del EX-2021-80584292- -APN-DGD#MT, obra el acuerdo
celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
(FAECYS), por la parte sindical, y la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS, la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (C.A.M.E.) y la UNIÓN DE ENTIDADES
COMERCIALES ARGENTINAS (UDECA), por la parte empleadora, conforme a lo establecido en la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido acuerdo las partes pactan trasladar el día 26 de septiembre, de la conmemoración del Día
del Empleado de Comercio por el corriente año, al 27 de septiembre de 2021, conforme surge de los términos y
contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del mentado instrumento se circunscribe a la estricta correspondencia entre el alcance
de representación del sector empresario firmante, y los ámbitos personal y territorial de la entidad sindical de
marras, emergentes de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando sus personerías y
facultades para negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de este
Ministerio, tomó la intervención que le compete. 




