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VISTO el Expediente N° 1.535.702/12 del Registro del MINISTERIO DE

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

N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO: .

Que a fojas 37i38 del Expediente Ño 1.535.702/12, obran el Acuerdo y,

Anexo, celebrados entre él SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LOS

CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la, parte gremial y la

COOPERATIVA DE TRABAJO CUIDADORES DE SEPULCROS DE

CEMENTERIOS "LA UNiÓN LIMITADA" Y la CÁMARA ARGENTINA DE

CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS (CACEPRI) por el sector empresarial,

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

Que asimismo, a fojas 78/79 del Expediente,N° 1~535.702/12, obran el

Acuerdo y Anexos, celebrados entre la asociación ~indicalcitada precedentemente y

la CÁMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS (CAGEPRI),

conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). "

Quea foja 82 del misrno Expediente de marras, la COOPERATIVA DE

TRABAJO CUIPADORES DE' SEPULCROS DECEMENTER10S "LA UNiÓN
LIMITADA" adhiere al Acuerdo obrantea fojas 7Sfi9. '

Que a su vez, a fojas 83/85 del Expediente N° 1.535. 702/12, obran el

Acuerdo y Anexo,suscriptos entre el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
. , . , . . .
DE LOS CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y en representación del

sector empresarial la ASOCIACiÓN CIVIL CORPORACiÓN DEL CEMENTERIO

BRITÁNICO.DE BUENOS AIRES y la CONGREGACiÓN EVANGELlCA ALEMANA
EN BUENOS AIRES.

Que a través de los textos convencionales concertados, se estipulan
condiciones salariales para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo N° 437/06.
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Que si bien en el Anexo obrante a. fojas 37, por error material

involuntario las partes consignan que las estalas salariales se aplicarán desde

"Enero de 2012", de lo estipulado en el Acuerdo de fojas 38, surge que la vigencia

del incremento opera a partir del 1° de enero de 2013.

Que en relación a la asignación prevista en el acuerdo obrante a fojas

78/79 y fojas 82 para el mes de abril de 2013, y teniendo en cuenta la fecha, de

ce.lebración del mismo, 7 de mayo de 2013; resulta procedente hacer saber a las

partes que la atribución dé carácter no remunerativo a ,conceptos que componen el

ingreso.,a percibir por los trabajadores y su aplicaCión a IO,s'efectos contributivos es,

como principio, de,origen legal y de aplicación restrictiva>

Que en tal sentido, corresponde deJarexpresaniente sentado que, si en

el futuro las. partes 'acordasen el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto,

como contraprestación a los trabajadores, dichas sumasíendrán en todos los casos
, ,

carácter remunerativo de' pleno derecho, independientemente del carácter que éstas

les asignaran "y sin perjuicio de que su' pago fuere estipulado como., transitorio,

extraordinario,: excepcional o~)Qr única vez.

'Que los actores intervinientes 'en autos se en~uentran legitimados para

negociar colectivamente ,conforme surge de los' antecedentes acompañados;

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la ,correspondencia entre,

el alcance de, representación de las entidades empresarias signatarias y de la:'

asociación sindicaLfirmante, emergente de su personerí~ gremial.

Que en tal sentido, debe dejarse indicado que, los ámbitos de:aplicación

de cada Acuerdo c;elebrado, quedan circunscriptos. a los sectOres representados por'

las partes empresariales signatarias de cada texto convencionaL

Que los ag~ntes negociales acreditaron su personería con las

constancias obrantes en autos y se acreditan los recaudos formales exigidos por la

Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que se encuentra cumplido el procedimiento negocial previsto en la

Ley N° 23.546.

IHI í\ll Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones
u.!1~nR. T.

del Trabajo de este Ministerio, tomó la intervención que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto

administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde que una vez dictado el acto administrativo

homologatorio de los Acuerdos de referencia, se proceda ala remisión de los

present~s actuados a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines

de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo ,del importe promedio de las

remuneraciones y el tope indemnizatorio, conforme lo impuesto por/el artículo 245

de la'Ley de Contrato de Trabaj'o NQ20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta ppra resolver en las presentes

, actuaciones" surgen de las atribuCionesotorgadas por el DecretoNQ 900/95. '

Por ello,

•

r
eJJ4.~R.t
~ v

~
!
11.,M ••.. ~_~ ••

LA SECRETARIA DErRABAJO

RESUELVE: '

ARTIcULO 1Q.- Decláranse homologados',el Acuerdo y su Anexo obrantes a fojas
. . .. ,.. ,

37/38 del Expediente. NQ 1.535.702/12,' celebrado entre el ' SINDICATO' DE

OBREROS' Y EMPLEADOS DE LOS' CEMENrERIOS DE. LA REPÚBClcA

ARGENTINA, la COOPERATIVA DE TRABAJO CUIDADORES DE SEPULCROS

DE CEMENTERIOS ,"LA UNiÓN, LIMITADA" Y laGÁMARA 'ARGENTINA DE

CEMENTERIOS PARQUES PRIVADOS (CACEPRI), conforme lo dispuesto en la

Ley de Negociación COlectivaN° 14.250(t.o; 2004).
, . . . .

ARTIcULO 2°.- Decláranse homologados el Acuerdo y su Anexo obrantes a fojas

78n9 del Expediente N° f535.702/12, celebrados entre el SINDICArO DE

OBREROS Y EMPLEADOS 'DE LOS, CEMENTERIOS DE LA REPÚBLICA,

ARGENTINA yla CÁMARA ARGENTINA DE CEMENTERIOS PARQUES

PRIVADOS (CACEPRI), ratificado por la COOPERATIVA DE' TRABAJO

CUIDADORES DE SEPULCROS' DE CEMENTERIOS "LA UNiÓN LIMITADA"

mediante Acta Complementaria obrante a foja 8~ del Expediente N° 1.535.702/12,

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

ARTICULO 3°.- Decláranse homologados el Acuerdo y Anexo obrantes a fojas 83/85

del Expediente N° 1.535.702/12, celebrados entre el SINDICATO DE OBREROS Y
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EMPLEADOS DE LOS CEMENTERIOS DE.' LA' REPÚBLICA ARGENTINA, la

ASOCIACiÓN CIVIL CORPORACiÓN DEL CEMENTERIO BRITÁNICO DE

BUENOS AIRES Y la CONGREGACiÓN EVANGÉLICA ALEMANA EN BUENOS

. AIRES, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250: (t.o.

. 2004).

ARTIcULO 4°._ Regístrese la presente Resolución por la ..DireéciónGeneral de

Registro, Ge~tiótl y Archivo Documental dependiente, de la SUBSECRETAR.IA DE

.COORDINACiÓN. Cumplido; pase !,ala Dirección de Negociación' Colectiva a fin de .
. . :;

que el.Departamento Coordinación' registre el Acuerdo y Anexo obrantes, a fojas

37138,el Acuerdo yAnexo obrantesa fojas 78179 junto con el ActaC6mplementaria

obrantea fojas 82 y el Acuerdo y Anexo obrante a JoJas,83/85, del: Expediente N°

1.535.702112~'

ARTICULO ," 5°.- Remítase copia debidamente autenti<;:ada al Departamento

Biblioteca para su difusión.

ARTICULO 6°._Notifiquese a las partes signatarias~,Posteriormente; procédase a la
'. ".'

remisión 'de los' presentes: actuados a la Dirección Nacional de' ~egulaciones del
. - ' . ..'. . , :','" :. :: ," . ", ' . - . " - . , - ". , . .' ..( ." , ~...: . '. :: .' - .' :' .' :.

Trabajo a los fines de evaluar laprocedenciade~ efectuar el cálculo' del<in'1porte

promedio de las.remuneraciones yel tope indemnizatorio, conforme lo impuesto por

el artíc~lo 245 de la J..ey de Contrato de Trabajo N° 20,144 (t.o~' 1976}:y sus

modificatorias. Cumplido;.procédaseá lá guarda del presente legajo,conjuntamente

con el Convenio Colectivo de Trabajó N° 437/06: ..', '. , , .,'
ARTíCULO 7°.-:- Hágase. saber que en el supuesto' que,' el,' MINISTERIO'bE

, TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD,SOCIALrlO,efectUe la publicación gratuita de

los'Acuerdos homologados, re~ultaráaplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del

Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 8~.-Comuníquese,publíquese, dése ala DirecCiónNacional del Regist'ro

Oficial y archivese.

RESOLUCiÓN S.T.. N°
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Expediente W 1.535.702/12

Buenos Aires, 10 de Julio de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 750/13, se ha

tomado razón de los acuerdos obrantes a fojas 37/38, 78/79 junto con el acta

complementaria de fojas 82 del expediente principal y a fojas 83/85 del

expediente de referencia, quedando registrados bajo los números 656/13,

657/13 Y 658/13 respectivamente.-

JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T


