
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo de 2022, comparecen, por 

una parte, el Sr. Ruben Dario Pronotti en representación de la UNION OBRERA DE LA 

CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA) y por la otra Ariel Cristiani, Carlos Nova y 

Rodolfo Sánchez Moreno en representación de la ASOCIACION ARGENTINA DEL HORMIGON 

ELABORADO (AAHE), en su carácter de miembros paritarios y expresan que han alcanzado un 

acuerdo en los siguientes términos: 

Establecer un incremento salarial que se aplicará respecto de las distintas categorías previstas 

en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 445/06, el cual se otorgará de la siguiente manera: a) Un 

aumento en el mes de Mayo de 2022 del 10% (diez por ciento) que se aplicará sobre los salarios 

básicos vigentes al 31 de Marzo 2022. b) Un aumento a partir del mes deJunio de 2022 del 20% 

(veinte por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de Marzo 2022 c) Un 

aumento a partir del mes de Agosto de 2022 del 28% (veintiochopor ciento) que se aplicará sobre 

los salarios básicos vigentes al 31 de Marzo 2022 d) Un aumento a partir del mes de Setiembre de 

2022 del 36% (treinta y seis por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de 

Marzo 2022 , e) Un aumento a partir del mes de Octubre de 2022 del 44% (cuarenta y cuatro por 

ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de Marzo 2022 , f) Un aumento a 

partir del mes de Noviembrede 2022 del 52% (cincuenta y dos por ciento) que se aplicará sobre los 

salarios básicos vigentes al 31 de Marzo 2022 , g) Un aumento a partir del mes de Enero de 2023 

del 57% (cincuenta y siete por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de 

Marzo 2022 , h) Un aumento a partir del mes de Febrero de 2023 del 62% (sesenta y dos por 

ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de Marzo 2022 , 

Se adjuntan como Anexo I las tablas respectivas para las distintas categorías previstas en el 

Convenio 445/06. 

Las partes convienen que el presente acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2023 y en 

el marco de la negociación colectiva, a crear una comisión especial para el seguimiento de las 

variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, asumiendo el 

compromiso de reunirse en el mes de Noviembre de 2022, a los fines de analizar si se han visto 

afectados los incrementos acordados y para el caso de resultar ello necesario, establecer los ajustes 



correspondientes a partir del mes enero de 2023. Las partes podrán solicitar reunirse con 

anterioridad a esa fecha si lo consideraran necesario en función de las condiciones económicas. 

Asimismo se efectuará un análisis de las cláusulas del Convenio a efectos de proponer su 

actualización en función de las nuevastecnologías y/o tipologías de obra. 

Los valores aquí establecidos, absorben y/o compensan hasta su concurrencia, los incrementos 

en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores a cuenta 

de futuros aumentos o iguales conceptos desde marzo de 2022, que no tuvieren por fuente lo 

dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo N°445/06. 

Las partes dejan expresamente establecido que la aplicación de la precedente cláusula de 

absorción, en ningún caso podrá traducirse en una disminución del nivel total de ingresoque, para 

una prestación laboral equivalente en cuanto a su duración, condiciones de trabajo, régimen de 

turno y demás condiciones, hubiera percibido cada trabajador alcanzado por el presente acuerdo 

durante el mes de marzo de 2022 por una jornada normal de trabajo (sin computar horas 

extraordinarias). 

Los empleadores comprendidos en el ámbito personal y territorial del Convenio Colectivo de 

Trabajo N 2  445/06 retendrán a todos los trabajadores incluidos en el mismo, en concepto de aporte 

extraordinario solidario, el uno y medio por ciento (1,50%) mensual de los salariossujetos a aportes 

y contribuciones legales, durante un periodo de seis (6) meses contados a partir de los salarios 

devengados en el mes de julio de 2022 y la depositará a la orden de UOCRA que la afectará a la 

realización de acciones de carácter sindical. 

Se deja aclarado que en el caso de trabajadores afiliados el monto de la cuota sindical absorbe el 

monto del aporte de solidaridad establecido en el presente, no debiendo realizarse retención por 

este concepto. 

Asimismo, dado su carácter de extraordinario, bajo ningún supuesto adquirirá normalidad y 

habitualidad, aplicándose exclusivamente durante el plazo establecido. 

Contribución empresarial e. a la realización de acciones sociales, asisten 	es y de apoyo en lo 



previsional y/o culturales. A partir del 12  de julio de 2022 y por el término de ocho meses 

consecutivos, cada empleador incluido en la presente convención colectiva de trabajo procederá a 

pagar mensualmente una contribución de pesos cuatrocientos treinta ($430) porcada trabajador que 

integre su plantel al mes inmediato anterior al del pago. Queda expresamente aclarado y 

establecido que esta contribución extraordinaria debe ser imputada, administrada y ejecutada en 

un todo de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el artículo 92  de la Ley 23.551 y 

en el artículo 42 de su Decreto Reglamentario 467/88. El monto finalmente resultante deberá ser 

depositado en oportunidad del vencimiento de los aportes sindicales del mes de julio de 2022 y 

siguientes, hasta el mes febrero de 2023, utilizando la boleta oficial en el casillero -otros conceptos-

a la orden de UOCRA en la cuenta n9 83820/01 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Caballito o 

porla red vigente autorizada para el ingreso de cuotas sindicales. 

Se deja establecido que la totalidad de lo acordado en el presente acuerdo para el CCT N° 

445/06, conforme a las Tablas que se adjuntan como Anexo II. 

Las partes ratifican el principio de buena fe que rige la negociación colectiva y asumen el 

compromiso de mantener la paz social relacionada con el objeto del presente acuerdo, durante la 

vigencia del mismo. 

Solicitan asimismo a la autoridad de aplicación que proceda a homologar el presente acuerdo 

para su aplicación y vigencia. 

Previa lectura y ratificación, las partes firman cinco ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto. 
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VIANDA ZONA A 

mar-U Sep-22 44 Y 44 it -I 

NIVELA 569,12 626,03 682,95 728,48 774,01 819,54 865,07 893,52 921,98 

NIVEL 13 569,12 626,03 622,95 728,48 774,01 819,54 865,07 893,52 921,98 

NIVEL O 569,12 626,03 682,95 728,48 774,01 819,54 865,07 893,52 921,98 

NIVELO 569,12 626,03 682,95 728,48 774,01 819,54 865,07 893,52 921,98 

VIANDA ZONAS 

mar-22 SeP-22  41 
NIVELA 654,45 719,90 785,34 837,70 890,06 942,411 	994,77 1027,49 1060,22 

NIVEL B 654,45 719,90 785,34 837,70 890,06 942,41 994,77 1027,49 1060,22 

NIVELO 654,45 719,90 785,34 837,70 890,06 942,41 994,77 1027,49 1060,22 

NIVELO 654,45 719,90 785,34 837,70 890,06 942,41 994,77 1027,49 1060,22 

VIANDA ZONA C 

mar-22 II sep-22 a 

NIVELA 996,00 1095,59 1195,19 1274,87 1354,55 1.434,23 1513,91 1.563,71 1.613,51 

NIVEL 13 996,00 1095,59 1195,19 1274,87 1354,55 1.434,23 1.513,91 1.563,71 1.613,51 

NIVEL C 996,00 1095,59 1195,19 1274,87 1354,55 1.434,23 1.513,91 1.563,71 1.613,51 

NIVEL D 996,00 109159 1195,19 1274,87 1354,55 1.434,23 1.513,91 1.563,71 1.613,51 

VIANDA ZONA D 

ieli-r2 y -42  -----  - 

NIVEL A 1138,01 1251,82 1365,62 1456,66 1547,70 1.638,74 1,729,78 1.786,68 1.843,58 

NIVEL B 1138,01 1251,82 1365,62 1456,66 1547,70 1.638,74 1.729,78 1.786,68 1.843,58 

NIVEL O 1138.01 1251,82 1365,62 1456,66 1547,70 1.638,74 1.729,78 1.786,68 1243,58 

NIVELO 1138,01 1251,82 1365,62 1456,66 1547,70 1.638,74 1.729,78 1.786,68 1.843,58 

ANEXO 1 

mar-22 

BASIC° ZONA A 

maY-22  jun-22 20-22  sep-22 oct-22 nov-22 ene-23 feb-23 	' 

NIVELA 59.76712 65743:83 71.720.54 76,501,91 61.283,28 86.064,65 90.846,02 93.834,38 96.822,73 

NIVEL 0 64.874,49 71.361,94 77.84939 83.039,35 88.229,31 93.419,27 98.609,22 101.852,95 105.096,67 

NIVELO 71575,63 77.634,29 84.691,96 90.338,09 91984.22 101.630,35 107.276,48 110.805,31 114.334,14 

NIVELO 82.908,36 91.199,20 99490,04 106.122,71 112.755,38 119388,04 126.020,71 130.166,13 134.311,55 

mar-22 

BASICO ZONA II 

Inar22  ¡un-22 ago-22 sep-22 oct-2.2 nov-22 ene-23 feb-23 

NIVELA 68.512,47 75.363,72 82.214,97 87.695,97 93.176,97 98.657,96 104.138,96 107.564,59 1113.990,21 

NIVEL B 74.385,91 81.824,50 89.263,09 95.213,97 101.164,84 107.115,71 113.066,59 116.785,88 120.505,18 

NIVELO 80.906,63 88.997,29 97.087,95 103.560,48 110.033,01 116.505,54 122-978,07 127.023,40 131.068,73 

NIVELO 95.051,88 104.557,07 114.062,26 121.666,41 129.270,56 136.874,71 144.478,86 149.231,45 153.984,05 

mar-22 

EasSICO ZONA C 

may-22 ¡un-22 aim23  sip-22 oct-22 nov-22 ene-23 -- teb,23 	' 

NIVELA 103.494,53 113.843,98 124.193,44 132.473.00 140.752,56 149-032,12 157.311,68 162.486,41 167.661,14 

NIVEL B 112.432,35 123.675,59 134.918,82 143.913,41 152.908,00 161.902,59 170.897,17 176.518,79 182.140,41 

NIVELO 122-227,92 134.450,71 145.673,51 151451,74 166.229,97 176.008,21 1E5286,44 191.897,84 198.009,23 

NIVELO 143.625,54 157.988,10 172.350,65 183.840,70 195.330,74 206.820,78 218.310,83 225.492,10 232.673,38 

BASICO ZONA D 

- 	22/' - mili-'-22 len42-  :'• 12041  se12-22  '" - 	oCt-22 - mity-22 eoe-23 -teb-23 

NIVELA 118.070,37 129.877,40 141.684,44 151.130,07 160.575,70 170.021,33 179,466,96 185.370,48 191.274,00 

NIVELB 128 284,91 141.113,40 153.941,89 1E4.204,69 174.467,48 184.730,27 194.993,06 202407,31 207.821,56 

NIVEL C 139.445,08 153.389,58 167.334,09 178.489,70 189.645,30 200.800,91 211.956,51 218.928,77 225.901,02 

NIVELO 163.864,44 180.250,88 196.637,33 209,746,48 222.855,64 235.964,79 249.073,95 257267,17 265.460,39 
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