
EXPEDIENTE1 126.477/D5

En la Ciudad Aulbnoma de Euenos Aires‘a I05 9 dias del mas de agosmde

zoos comparecen per una pane1aUNIONOBRERADE LA CONSTRUCCION,

DE LA REPUBLICAARGENTINA(UOCRA)represemadaen este auto par

HugoDornvngoFerreyra,Luis Lépezy Osvaldo Rodriguez,con domi no en

Belgmnc157a, Ciudad Aumnoma de Buenus Aires y par la Asoc|Ac|oN
ARGENTINADE HORMIGONELABORADO(AAHE),por el secmr empresario‘
con domlcilioen San Martin 1137‘de la ciudad de Buenos Aires‘represenlada
por lo: Sres. Jorge Pilrells‘Jorge Garcla,Leonardo Magns‘Hernén Reggls,
Mariano Frimavesly Pedro Chuel-Mtsse con el asesoramientu Ietradodel Dr.

Rodolfo Sanchez Moreno.

conversacicnes‘habrendoarribadoat siguienteacuerdo'
expresan que han mantemdu largas

PR|MERO'Que en el carécler invocado preoeuentementey dentro de la

normatrva legalVigente,eslablecen a partirdel dial 1“ de Juho de 2006, el

acuerdo salanal que se detalla. apllcable a todos I05 Irabajadores

conlempladosen el C,C.T. 445/06

SEGUNDO: L05 umportesestabtecidoscame “ssignaciorlno remunerativa

convenm'onaI",teniendn en cuenta su carémer no remunevativoy lransilorio,se

extiendehasta el 30 de ahrilde 2007,conforme a {astablas y fechas obrantes

en el Anexu I

Queda expresamenteconvenido Ia “asignaciénno rsmunerativa convencianal"

no se incorpomréa K05salarios hélsicos y por lo (auto no seré considerada para

el célculo de Ias haras extras‘ agulnaldo.vacaciones. antlguedad,
mdemnizacionesy a ningunareferenciaremunerativa‘Asimismo no estara

sujetaa cargas sociales.
La asignacxénse abonaré proporcianalmentea 103lmbajadoresque presten

tareas par perlcdusinfenores al mas 0 en Jomadasreducidas respectode la

estamecxdaen el ConveniuCo!ecfvo Nacsonalde Trabajo445/U6.

TERCER ' A parti!del 1“ de Marzo de 2007, eslableoer una Bani?cacién

Remunemloria Extraardinavia‘que Se Viuidaré bajo Ia enominaclén
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"Boni?cacidnExtraordina?aRsmuneraforiaacuerdo Yeahs 09/as/2006: cuyu

umpnrlemensual asoerruera e xas sumas que se muican para cada calegoria‘
en Anexo I

Esra boni?caciénextmordinariano se irrcorpuraraa Lessalaries béslcos y no se

camputarépara integrar1a base de cétculo de adicionales, recargo de noras

extras yropremlos y se anunara pmporcicnalmenlea los trabajadoresqua

preslen(areas por periodnsinferiures al mes 0 en jornadasreducidas.

 : Las panes acuerdan que Ios valores eslablecbdos en el Anexo I

absorben y/o cumpensan hasta su ooncurrencialodos IDSmcremenlos en el

nivel de ingresode Ios lrabajaduresotorgadosvommariamente nor \as

empresas y/0 por acuerdos 0 convenios colectivos ylu pluriindivuiualesy/0

murvaduales,ya sea con carécler remunerativc 0 no remuneratrvo, ?jas 0

variables,0 puroentuales.cualquierasea el conceplo, denominaciénVurmal,

presupuestoy condicionesde devengarmenlo,y que no tuvieran par meme lo

dispuesloen Elc.c.T «woe.
Asimismcquedaexpresamenteaclaradoque la presentsclausula de absorcién

no oomprendeIns aumentos que por negacracionesu acuerdo has empresas,

aun mdiv?dualmenleconsideradas,pudiesenotorgarluegode la suscripciénde|

presentsinstrumenlo.

Les Panes dejanexpresamenleestablecidus que la aplicaciénde la cléusula

de absorcuinen ningnncasu podralraducirseen una disminucidndel mvel total

de ingreso quer para una preslaménlaboral equlvalenleen cuamo a su

duracibn. condicianes de lrabajo‘régimende mmo y dema's cundicicnes.

hubiera percibidocada trabajadoralcanzado por el presemeacuerdu duranle el

mas de juniode 2006 par una }ornadanormal de trabajo(sincomputarlas

horas exuaominarias).

QUINTA:Las panesconvlenen qus el presemeacuerdo tendré vsgenciahasla

SI31 de mayo de 2007 . En el supueslocasn que durante e1periodojuniul06a

mayo/07.Ia variactén del indvcede preciosat consumsdorque publicael INDEC

superara el 14%, Ias panes cunvienen en reunirse a efectos de evaluar Ia

situaciény adoplarIas medias que se establezcan de corn n acuerdo.



EXTA: Las panes asumen el compromisede mantener la paz social

relaclonadacon el objemdel presentsacuevdo.duranle la vvgenciadel mxsmo.

SEPTIMA:Ambas panes solicllan a la Auloridadde aphcaciénque pmcedaa

homologarelpresenteacuerdo para su aplicaclbny vlgencla

ocTAvA- Las panes aclaran que en que para las provinclasNeuquén,Rio

Negro,Chubut,Santa Cruz y Tiena del Fueguserén aplicablesIas cléusulas

del presente,rigiendoen matena salanav lo que en mes dlspongan Vas

Ieglslacianespruvinciales(decretos, Ieyes.veso|uciones).-

En pruebade ooniorrnidad‘se ?rman cincoejemplaresde un mismo tenor y a

un solo efectos en la ciudad y fecha indicadaspreoeaemememe,/"'”



ANEXO I - AsignacxanNo Remunaralwa convencmnaw can vlgencxa desda 1 de we de

2006.-

NIVEL Asvgnaén no

remunerativa Julio
zoos —febrero 2007

A 123.06

E 133 34

C 14582

D 170.80

Durante el mu d: mam: -1- 2on1, se abnnui In sum: nmwuncional no ramun-miva

quu ?uuraen II slguiem:cuadro

NIVEL Aslgnaciénno

remunevativamarzo

2007

A 82.04

E 89.22
C 97.20

D 113.83
nur-mu exme: at abril 1001 se zbonari Ia Iuma convlncinnal no nmunermva qua

rguu nu 2| cuadm sigukenlu,u panlrdo mayo an 2001 en: wncepto no Jeri abmudo.

NIVEL Asignaciénno

remunerauva abril
2007

41.02
44.61
48 60

56 93 ,
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Bnnilicacihn ExlraordinariaRemunentoria con vignnciaa partirde 1 da

marza de 20:21 y da acuardo a Ins impoms que se establecen en el

cuadro siguienlo.

NIVELusoriincacaanLaonmcacion oniiicacmn T
Bdraordinaria LEx|raordinariaExtraordinaria
emuneraturia emuneramria vemuneraloriaa pam

durante Mano 2007 durante Abril2007 de Mayo2007

A 47.53 95.15 142.75

B 51.75 103.50 155 25

c se 33 112.75 16915

D 66.04 132.03


