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BUENOSAIRES, 
0 2 JUN 2011 

VISTO les Expedientes N° 1.380.094/10 del Registro del MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, te Ley N° 14.250 (Le. 2004), te 

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

CONSIDERANDO: 

Que se solicita la homologacidn del acuerdo obrante a fojas 3/19 del 

Expedtente N° 1.432.284/11 agregado como foja 91 del Expediente N° 1.380.094/10 

y de su acta aclarateria obrante a fojas 121 del Expediente N° 1.380.094/10 y del 

acuerdo obrante a fojas 122 del Expediente N° 1.380.094/10, suscriptos per el 

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA por el sector de los trabajadores y 

per la ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES per el sector 

empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabaje N° 281/96 del cual 

resultan signatarias, conforme le dispueste en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 

14.250 (Le. 2004). 

Que al respecto es dable indiear, que en el acta acuerdo glosada a 

fojas 3/19 del Expediente N° 1.432.284/11 agregado come foja 91 del Expediente N° 

1.380.094/10, las partes convienen, entre otras cuestiones, un incremento en les 

sueldos basicos mensuaies para les trabajaderes enmarcados en el Convenio 

Colectivo de Trabaje N° 281/96, a partir del mes de marzo de 2011. 

Que en tanto, en el acta glosada come foja 121 del Expediente N° 

1.390.094/10, las partes interpretan el alcance de la clausula octava del acuerdo 

citado en el considerando precedente. 

Que por su parte en el acuerdo obrante a foja 122 del Expediente N° 

1.380.094/10, convienen el page de una suma ne remunerativa. 

Que por otra parte, debe tenerse presente que la atribucidn de caracter 

ne remunerativo a les conceptos que componen el ingrese a percibir per los 

trabajaderes es, en principio, de origen legal y de aplicacidn restrictiva. 

Que correlativamente la atribucidn autdnoma de tal caracter es 

excepcional y, salvo en supuestos especiales legalmente previstos, debe tener 



"2011 - Afio dei Trabajo Decente, la Salud y Segundad de los Trabajadores" 

lyffdndiide/yedj- c/e dyedjetdoj 

(o-m^d/eo p depfwy/ae/cd/ doedad 

validez transitoria. En funeidn de ello, se estima pertinente indiear a las partes que 

en eventuales futures aeuerdos deberan estableeer el mode y plazo en que dichas 

sumas eambiaran tal caracter. 

Que el ambito territorial y personal de les aeuerdos de marras se 

corresponde con la representatividad de la entidad empresaria signataria y de te 

asociacidn sindical firmante, emergente de su personerfa gremial. 

Que se acreditan los reeaudos formales exigidos per la Ley N° 14.250 

(t.o. 2004). 

Que las partes han acreditado la representacidn invocada ante esta 

Cartera de Estado y ratifiearon en todos sus terminos les mentados Aeuerdos. 

Que la Asesorfa Legaf de esta Dfreccfdn Nacfonaf de Reladones del 

Trabaje de este Ministerio, tomd la inten/encidn que le compete. 

Que por le expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacidn, de conformidad con les antecedentes mencionados. 

Que una vez dictado el presente acto administrative, se remitiran las 

actuaciones a la Direccidn Nacionai de Regulaeiones del Trabajo, a fin de evaluar la 

proeedeneia de efectuar el pertinente Proyecto de Base Promedio y Tope 

Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artfculo 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 per el Deereto N° 1304/09. 

Per ello, 

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declaranse homologados el Acuerdo y Acta Aclarateria suscriptos 

entre el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA per el sector de les 

trabajaderes y la ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES per el 

sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 

14.250 (t.o. 2004), obrantes a fojas 3/19 del Expediente N° 1.432.284/11 agregado 
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come foja 91 del Expedtente N° 1.380.094/10 y a foja 121 del Expediente N° 

1.390.094/10, respeetivamente. 

ARTICULO 2°.- Dedarase homologado el Acuerdo suscripto entre el SINDICATO DE 

OBREROS DE MAESTRANZA per el sector de les trabajaderes y la ASOCIACION 

DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES per el sector empleador, conforme le 

dispueste en te Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004), obrante a foja 

122 del Expedtente N° 1.380.094/10. 

ARTICULO 3°.- Registrese la presente Disposicidn en el Departamento Despacho 

dependtente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. CumpHdo, pase a la 

Direccidn de Negociacidn Colectiva, a fin que el Departamento Coerdinacidn registre 

el Acuerdo obrante a fojas 3/19 del Expediente N° 1.432.284/11 agregado come foja 

91 del Expediente N° 1.380.094/10 conjuntamente con el Acta obrante a fejas 121 

del Expediente N° 1.380.094/10 y el Acuerdo obrante a fojas 122 del Expediente N° 

1.380.094/10. 

ARTICULO 4°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusidn. 

ARTICULO 5°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la 

Direccidn Nacionai de Regulaeiones del Trabaje, a fin de evaluar la proeedeneia 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, juntamente con el Convenio 

Colectivo de Trabaje N° 281/96. 

ARTICULO 6°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ne efeetue te publicaddn de caracter 

gratuita de les Aeuerdos homologados y/o de esta Disposicidn, las partes deberan 

proceder conforme a le establecido en el articulo 5° de te Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 7°.- Comunfquese, publfquese, dese a la Direccidn Nacionai del Registro 

Oficial y arehivese. 

DISPOSICION D.N.R.T. N° 


