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VISTO el

ExpedienteN“ 1.125.477/o5

EMPLEOY SEGURIDADsnow.
TRAEAJO,
20.744

AIRES, 28

(Lo.1976)y sus maamaamnas

del

SEP 2006

regtstro del MINISTERIO DE

is LayN" 1425:: (Lo.zooa).Ia LeyN”

y la LeyN‘ 25.577,y

CONSIDERANDO:

ExpedienteN“ 1.126.477/05 abra el Acuerdo con
DE LA
Anexo celemado enlre Ia UNIONOERERA DE LA CONSTRUCCAON
ARGENTINA DE
ARGENTINA (U.O.C.R.A,)
REPUELICA
y la ASOCIACION
ELABORADO(AAHE)‘conforms lo dispuesto en la Ley de
HORMIGON
Cmectiva N“ 14250 (to. 2004).
Neguciacién
a lodos Ins
Que to pactado,substancialmenle,es un acuerdo salarial aplicable
en el Convenio Coiectivo de TrabajoN“ 445/06, del que
trabajadoresoomempladus
oon vigencia
a partirdel 1" de Julio de 2006 y hasta el 31 de
son sus signatarius,
One

ma:

a

134/135 del

Mayode 2007.
Que, an ese sentidu, Ios imporles eslablecidos Como "asignaciénno
remunerativa cnnvenciunal",teniendo en cuenta su carécler no remunemiivo y
transitorio, se extlenden hasca el 30 de Abril de 2007, cunfonne

a

Ias tablas y

el Anexo |. One. a su vez. reglréa partirdel 1' de Marza de
2007. el mnnlo estatuido para la Bon?icacién Remunerawria Extraordinaria,que no
a los salaries Désiuos y no se compmam:
se incorporarai
para integrarla base de
fechas obrantes

En

céIv:u1ode adimonales, reoargo de horas extras

ylo premiosy

se

abonara’

a ins trabajadores
que prsslen tare,-as por periodosinferiores al
proporcionalmenle
mes

ML

:2 en

jomadasreducidas,cuyo imponemensual

Indican para mda caiegoriaen el Anexo L
Que es ambno personaly lerrilnrial de

circunscribe
mismo.

a

la wincidencia de la

es

el de Ias sumas

que se

apficacidndel acuerdo de marras se
de Ias panes signantesdel
represenlatividad
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Qua Ias panes acrednamn Ia represemecioninvocada.con la dueumemacia?
presenladaan eums y lo rati?camn en Iodos sus ténninos y oontsnido.

Que la Asesnrla Legalde la DirecciénNacionalde Relacionesdel
esle

Trabaiode

tomb Ia inlervenclén que la compete.
Minislerio,

Qua asimismo,se acreditan Ios recaudos females exigidospor la
LeyN“
14.250 (to. 2004).

Qua por lo expuesm.correspondsdictar es pertinenteado admwmstrativo
de
confurmidadeon Ios amecedemes mencianados.
Que Ias facultades de la suscriptapara resolver en Ias presentes ecmaeienes,
surgen de las atribuciones omrgadaspor el Decreto N“ goo/95.
Por ello.
LA SECRETARIADE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO1°.» Declérase

el Acuerdu
humulogadu

con

Anexo celebrado entre la

UNIONOERERA DE LA CONSTRUCCION
DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
ARGENTINA DE HORMIGON
(U.O.C.R.A.)
y la ASOCIACION
ELAEORADO
obrante a Iojes134/135 del Expediente
N“ 1.126.477/D5.
(AAHE),
ARTICULO2°.- ReglstreseIa presents Resalucién en 2! Depanamenm
Despachude
la Direouon de nespacho, Mesa de Entradas y Archive dependientede la
DE COORDINACION.
SUESECRETARIA
Cumplido,
pass a vaDirecclén Nacional de
Relaciones del Trabajo,a ?n de que la Division Narmas Laborales y
Registm
General de Convenciones Colectivasy Laudos registreel presenleAcuenio,ubrante
a 134/135del Expedieme
N” 1.125.477/05.
ARTICULO3°.- Remlrase nupiadebidamente amemicada de la presence Resolucion
al Departamento
Bib?oleca para su difusién.

AR'ricuLo4°.-

Glrese al Deparlamenm
comm: de Geslién para la noll?cacibn a Ias
panes signecerias,
posteriormenteprocédasea Ia guardadel presents Iegajo.
ARTICULO 5°.- Hégase saber que en el supuesm que este MINISTERIODE

EMPLEOY SEGURIDADSOCIAL no efechlle Ia pubncacian,
TRABAJO.
de ceuecxer
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graluito.del Acuerdu homologado
y de

esla

las panes deberén proceder‘
Resoluci?n,
de oonformidad a In estabiecido en el Anlculo 5 de la LeyN“ 14.250 (to.
2004).
ARTICULOs=.»Cumunlquese.
publlquese,dése a la DirecciénNacional dal Registro

O?oialy archivese.

RESOLUCION
s.T. N“
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