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BUENOSAIRES, 2 6 AGO 2013
VISTO

el Expediente N° 1.497.951/12 del Registro del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (Lo. 2004), la Ley
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, ia Ley N° 23.546, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 58/59 del Expediente N° 1.497.951/12 y a fojas 1/2 del
Expediente N° 1.543.264/12 agregado a fojas 74 del principal, obran los Acuerdos
celebrados entre el SINDICATO CERAMISTA SANITARIOS, PORCELANA DE
MESA, por el sector gremial, y la A S 0 C I A C I 6 N

DE FABRICANTES

DE

PORCELANA, LOZA Y AFINES, por el sector empresario, conforme a lo establecido
en la Ley N° 14.250 (Lo. 2004).
Que a fojas 70/71 surge agregada la copia fiel de la Disposicion de la
Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo N° 393 del 10 de octubre de 2012
mediante la cual se constituyo la Comision Negociadora, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley N° 23.546 (t.o. 2004).
Que mediante los Acuerdos las partes convienen nuevas condiciones
salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
N° 153/75, conforme a las condiciones y terminos alii establecidos.
Que en el Acuerdo obrante a fojas 58/59 del Expediente N°
1.497.951/12, establecen el pago de un del "premio de fin de afio" para todos los
trabajadores comprendidos en el citado convenio, a pagar en Diciembre de 2012.
Que al respecto, y en atencion a la fecha de celebracion del acuerdo
de marras, 28 de noviembre de 2012, resulta procedente hacer saber a las partes
que la atribucion de caracter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso
i
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a percibir por los trabajadores y su aplicacion a los efectos contributivos es, como
principio, de origen legal y de aplicacion restrictiva.
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Que adicionalmente, cabe dejar expresamente sentado que si en el
futuro las partes acordasen el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto,
como contraprestacion a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos
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caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que estas
les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio,
extraordinario, excepcional o por unica vez.
Que el ambito de aplicacion de los presentes se corresponde con la
representatividad de la entidad empresaria signataria y de la asociacion sindical
firmante, emergente de su personeria gremial.
Que ambas partes ratifican en todos sus terminos los mentados textos
convencionales y acreditan su personeria y facultades para negociar colectivamente
con las constancias obrantes en autos.
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).
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo
de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las
partes tener presente lo sefialado en los considerandos quinto y sexto.
Que por ultimo, corresponde que una vez dictado el acto administrativo
homologatorio de los Acuerdos de referenda, se remitan estas actuaciones a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el calculo del tope previsto por 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 Decreto N° 900/95.
Por ello,
LA SECRETARIA DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTiCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO
CERAMISTA SANITARIOS, PORCELANA DE MESA, por el sector gremial, y la
AS0CIACI6N

DE FABRICANTES DE PORCELANA, LOZA Y AFINES, por el sector
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empresario, que luce a fojas 58/59 del Expediente N° 1.497.951/12, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTiCULO 2°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO
CERAMISTA SANITARIOS, PORCELANA DE MESA, por el sector gremial, y la
AS0CIACI6N DE FABRICANTES DE PORCELANA, LOZA Y AFINES, por el sector
empresario, que luce a fojas 1/2 del Expediente N° 1.543.264/12, agregado a fojas
74 del Expediente N° 1.497.951/12, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTiCULO 3°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de
Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE
C00RD1NACI6N.

Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva a fin de

que el Departamento Coordinacion registre el Acuerdo obrante a fojas 58/59 del
Expediente N° 1.497.951/12 y el Acuerdo obrante a fojas 1/2 del Expediente N°
1.543.264/12, agregado a fojas 74 del Expediente N° 1.497.951/12.
ARTiCULO

4°.- Remitase copia debidamente

autenticada

al

Departamento

Biblioteca para su difusion.
ARTiCULO 5°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el
*aN.^.i

Convenio Colectivo de Trabajo N° 153/75.
ARTiCULO 6°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE

t
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TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion gratuita de
Ios Acuerdos homologados, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo del
Articulo 5" de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTiCULO 7°.- Comunlquese, publlquese, dese a la Direccion Nacional del Registro
Oficial y archivese.
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Expediente N° 1.497.951/12
Buenos Aires, 29 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1078/13, se ha
tomado razon de los acuerdos obrantes a fojas 58/59 del expediente principal y
a fojas 1/2 del expediente N° 1.543.264/12, agregado como fojas 74 al
expediente de referencia, quedando registrados bajo los numeros 911/13 y
912/13 respectivamente.-

JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T

