
EXPEDIENTE1.126.477I05

En la CiudadAménomade Buenos Aires,a ms /0 dies del mas de yuniode 2007

comparecen par una pane la UN|0N OBRERADE LACONSTRUCCION,DE LA

REFUEUCA ARGENTINA(UOCRA)representadaan esle 3010 por Gerardo

Alberto Martinez y HugoDomingoFerreyray por va Psociadbn Argentinade

HormigonElabomdo(AAHE),por al secmr empresario,can domicilioen San Martin

1137.de la cludad de Buenos Aires‘represenladapar IDSSres. JorgePitrs?l,Jorge
Garcia, Hemén Regis,Fabién Horn y Pedro Chuel-Misséeon e! ssescramiento

lekrada del Dr RodolfoSanchez Moreno Exprssanque han mantenido largas

wnvensaciones, habiendoarribadoal siguiemeacuerdo’

PRIMERO Que en el carécter invocadopvsoadentementey dentrc de Lanormative

Iegaowgeme,estatdeoen a pamrdal dia 01-05-079! acuerdu salarialque se delabla‘

aplxcablea Iados los (nabajadorsscontempladosen 9!(3.0 T 445/06 -

SEGUNDO:Eslablecer un inuemento salanal del 16.5%que se aplicarésabre Vos

salaries bésicos y sobre la Bnni?caciénexlraordineriaremuneratoriavigentesal 31

de Mayode 2007. de la sigmenlamanera 10% (diezpor demo)a pa?irdel 1’ de

Junie de 2007 y el rsslu hasm aloanzar 81porcentusloonvenido,E partivdE11" de

Agostode 2007 El incremento mdicadu as aplicarérespecto de las dislintas

categoriasprevssmsen 94 Convanio cuneaivo de TrabajoN‘ 445106. segunel

detallecanlenidoen 9! Anexo I,que se adiunlacoma paneintegrantedsl presence
acuevdo.-

TERCERA‘ Establecer que (a ‘?oni?cacidn Remuneratorie Extraordinari

convenidaen el puma3)aevAcuerdoda vecna 9 de agostode zoos, se inlegraréa

Ios bésucas de conveniopor Categorla,de la siguvenleforrna: sl cuavsnta (40%)per

cienlo a panirdel 1 de nctubre de 2001 y al sesenm (60%)par ciento a partirdel 1

de febrero de 2007.de acuerdo can (0 indicadoan kas tables que se delauan cnmo

Anexo ll.-



CUARTO: Las panes acuerdan qne. IDSvalores alablacidos an e4 Anexo I,
absorben ylooompensan hasia su conourrencla todos Ios incrememas en el mvev
de rngreso de kw trabajadoresotorgadosvoluntariamentepor las empresas ylopor
acuerdos 0 convenios calectivos ylopluriindividuatesylo indwiduales.ya sea con

récler remunerauvo o no vemunarauvo. ?jas o vanables. o poreemuares,
cuefquierasea el ooncepto,denomrnacrén formal,presupuestuy oondrcrones de
devengamaenre‘y que no tuvreran por rueme Iodispusstoen el c.c.T. 445/as,
Las Panes dejan sxpresamenteestablecidos que la aplrcacrénde la ciéusula de
absorclén en ning?ncasa podrélraducirse en una dismmuciéndel nivel total de
ingresoque, para una presraciénlaboral equivalenceen wants a su duraciénr
condiciones de trabajo‘régrmende zumo y demés eenaiciones.hublera perobldo
cada trabajadoralcanzado por el presente acuerdo duranle 9| mas de mayo de
2007 per una yomedanormal (19lrabajo(sincomputerIas horas extmordinarias).~

oumro Las panes oonvienen que en presents acuerdo landré vigenciahesxe e!
31 de mayo de zooa —

SEXTA.Los empleadoresretendrén a (miss Ios traberadoresoamprendndosdemro
del érnbito personal y territorial de1 CCT 445/05, en oonospto de Apone
ExtraordnnanoSundario,el uno y media por manta (1.5%)mensual de los satsrios
sujetos a apones y contnbuciunes Iegalesrdurante un periodode seis messs

oontados a partirde( mes inmedrato posteriora la homologacaéndel presame
ecuerdo y lo deposltaréa la orden da Ia UOCRA,que la aledaré a la mahzacién de
ociones de carémer Sll'|O1CaI.~

Se dejaaclarado que en er caso de lrabajadnresa?iiados,el monto de la cuula
sirldical absorbe e4 momo del spans de soiidandadestablecioo en el presente,no

debiendo rearizarse retencién aigunapor ssta ooncepto.-
Asimrsmo,dado su carémer de exiraordinano,bajonnng?nooncspm adquinré
ncrrnalldad y habilualldad.aplicéndoseexclusivarnenle aurame el periodo
esleblecrdox

SEPTIMA: Conlnbuciénempresariasxtraordinana para 91 fonaleclmiento de (as
awones sacralesrasistenciales. de apoyo en lo prevrsronal,cullurales o turisxicas y
esparcimienlo.reahzadas por el Sindicato Cada empreador,mclundoen la presents



CCT,procederéa pager por unsca vez, la cantidad de $36 (treinlay seis)par cada

trabagadorque inlsgresu plamelal momenta de suscnbwse el presence.Queda

expresamenteadarado y eslabiecido,qua este oonlribuclén(endné como ?nalrdad

(mica y exclusive que la orgsnizacr?nsmdicar puedawntar con mayores recursos

a ?n de cumplimenlarms serviaos socialesr de lunsmo y esparcimrenm.
asistenciales,previsionalesyinculturales que integransu objeloswat wnfurme a

In establecido en ElAr! 9 de la ley23551 y en E4An. 4 ds SU dscreto reglamentario
467/35. El memo resultanle,deberé ser integrado,en oporlunidadde\ vencimienlo

de I05 apurtessmdrcales del mes de vigenciade? presentsacuerdo,pudiendoser

fraocionado en (res cuolas igueles con vencrmientos 11/05/07‘11/09/07 y
11/10/07. El depositsdeberé ser efectuado en la Cuenta N0 83820/01 a la orden

tie is UNIONDBRERADE LA CONSTRUCCIONDE LA REPUBLICAARGENTINA

(UOCRA),da] Banoo Nacién ArgentinaSucursal Cabalmo 0 par be red vlgenle
aulorizede para el Ingreso de cuotas svndicales,en el easlliero “Otms Conceptos'-

OCTAVA:Las panes ssumen e1compromisede mantensr la paz social relacxoneda

can e4objetodel presentsscuerdo‘durante la vrgenciadel mvsmo -

NOVENA:Ambas psrles solicilan a la Autondad de apncacirsnque procedaa

homologarel presentsacueraa pare su apncacrény vxgencIa.-

En prusbade conformidad,se ?rman cinco ejemplaresde un mismo tenor y a un

solo efedos

e
precedentemente.
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ANEXO I
ACTASALARML Jumo 2001

Empresascon -#72000ma
categorlaBasico Suma Rem. Vlanda 8%

879,00 142,75 5.00 70,32
950,00 155,25 5,00 76,48

1038.00 159.15 5,00 83,04
1220,00 198,13 5,00 97,60loom)CalegoriaBasioo Suma Rem. Wanda
966,90 157,03 5,49 77,35

1051,60 170,78 5,49 84,13
1141.80 186.07 5,49 91,34
1342,00 217,94 5.49 107.36loom)CateguvlaBésico Suma Rem. Vnanda

A 1024,04 156,30 5,82 81,92
B 1113,74 160,87 5,82 89,10
C 1209,27 197,06 5,82 96,74
D 1421,30 230.82 5,82 113,70

1CategorlaBéslco Sums Rem. Vianda
A 1090,56 99,78 6,20 87,24
B 1186,09 108,52 6,20 94,89
C 1283,09 118.24 6.20 103,05
D 1513,63 138.49 6,20 121,09

CategorlaEésloo Suma Rem. Wanda
A 1190.34 0,00 6,76 95,23
B 1294,61 0,00 676 103,57
C 1406.33 0,00 6.76 112,51
D 1652.12 0,00 6,76 132.17


