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‘ VISTOel ExpedienteN” 1.254.255/OBdel Flegistrodel MINISTERIO
DE TRAEAJO.EMPLEOV SEGUHIDADSOCIAL.la LeyN“ 14.250 (1.0.2004),
la LeyN”20.744 (Lo.1976)y sus modificalorias,Ia LeyN“23.546 (Lo.2004),la
LeyN‘ 25.977,9| Decrelo N“900 de ?acha 29 de jurliode 1995.y

CONSIDERANDO:
Que 5 foia 1 del expedianlereferenciado en el VISTO,obra el

Acuardo selarial celebrada entle la UNIONDEREHA DE LACONSTRUCCION
DE l? FIEPUBLICAARGENTINA pol el sector de Ios lrabajadoresy la
ASOCIACIONARGENTINA DE HORMIGONELABOFIADOpor el seclor

emplsador,en sl marco del Convenio Colecuvo da TrabajoN‘ 445/D6
upanunamentecelsbvado par estas mismas panes. dz oonformldad con Io

reguladopor las LeyesN“ 14.250 (L0.2004)y N“ 23.546 (Lo.2004).
Qua el Acuerdu impiiu-1el page a los lrabajadoresalcanzados par 2!

plexo oonvencional antes cicada. de una asignaciénno remuneraliva y
extraordinaria par ?nica vez corrsspandlsnleal mes de d|ciembre de 2007.

Due correspondsindicar asimisma.que Ias sumas aourdadas en el
preseme Acuerdo no sevan lomades some base pava la vulura discusién
salarial.

Que Ias panes signatariashan ralificado el Acuerdo ante el
funcxonario vespec?voy acrediladu an aulos su personeriay lacultades para
negociarcolectivamente.

Que el émbila de aplicaciéndel presents Acuerdo se curresponde
D.n.r_con la ac?vidad desarrollada por la inslitucién ampleadotasignalariay la

raprasenlalividadde la UNIONOBRERA DE LA CONSTRUCCICJNDE LA

REPUBLICAARGENTINA,emergenle as su pevsoneriagremial.regisuaua
bajoel N“17.

Que se acreditarun los recaudos forrnales exigidnspor la LayN°
14.250 (L0.2004).
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Qua se advierte que [es c|a'usu|as pacladas no oonlienen aspeczos
que afeclen a principios,dsrschas y garanllascomenidos en el marco
normative,ccmnnmenle denommado‘orden p?blicoIaboral’ni de otras normas
dictadas en proteccléndel interésgeneral.

Que Ia Asesoria Legal:15 la DireociénNacionalde Relaciones del
Trahajode este Ministerio,lomé la intervenciénque la compete.

Que por lo axpueslo, corvespcnde dictar el pertineme aclo
admmislrativode homologacién,de oonformidad con Ins anlaoedentes
mencionados.

Qua Ias faculladesdel suscdptupara resolver en la: presences
acluacianes.surgen de Ias atribuciones amrgadaspm el Decreto N” 900/95.

For elto.
EL SUBSECHETAFHODE RELACIONESLABORALES

HESUELVE:
ART|'CULO12- Declérase homologadoer Acuevdo celabrado enlre Ia UNION
OERERA DE LA CONSTRUCCIONDE LA FIEPUBLICAARGENTINApor el
sector ds Ios trabajadoresy la ASOCIACIDNARGENTINADE HORMIGCN
ELABOHADOpor el sector empleador,en el rnarco del ConvenioColeclivode
TrabajoN9 445/U5 oponunamenle celebradu pm estas mismas panes, de
conlormidadcon la reguladopar la LayN° 14.250 (Lo.2004),glosadoa foja1
del ExpedienleN‘ 1.254.255/OE.
ARTICULO2°.- Flegislresela pvesenle Resmucién en el Depanamemo
Despachode la Direccién Despacho.Mesa de Entradas y Arcnivodependiente
de la SUBSECHETAFUADE COOFIDINACION.Cumplldo,girense a la
Dnreccién Nacional de Relacionss del Trabaioa lin que la Divisién Normas
Laborales y FlegislroGeneral de ConvencionesCotectivasy Laudos regisrreel
presents Acuerdo,obrante a ma 1 def ExpedienteN“ 1.254.255/DB.
AF-ITIVCULO3": Flemitase copia debidamente autenticada al Departamemo
Biblloleca para su difusién‘

'2ooa- mo nsu sussnmu us as c|ENcIA5'



Q '2oos- ma uzu zusanmzansus o1Em7uLi'

u?a-«at,-wa£s7m&,'o,
:5“,/Aa’/ywzhd/ma!

ARTICULO4".- Rsmilase a la Direccion de Nsgociack?nColecliva de la
Diraoclén Naclona! de Relaciones del Trabaiopara la nahficacion a Ias panes
signatarias.
AFlTfCULO5°- Hégasesaber que en 5| supuesm que esle MINISTERIDDE
TFIABAJO.EMPLEO Y SEGUHIDADSOC1ALnu electlie Ia publicaciéndel

D-KT Acuerdo homulogadoy/0 de esta Resolucién,las panes deberén pruceder2: conformsa Ineslablecido en el articulo5 de la LeyN’ 14,250 (La.2004).
ARTICULO6"- Comunfquese.publiquese,dése a la Direocién Naclcnal del
FlegistroOficialy archivese.

RESQLUCION5s.n.L. N9 9 "'3'’ 6 ’
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