
En la Ciudad Autdnoma de Buenos /Mres a los 31 dias del mes de marzo de 2014, 

comparecen por una parte ios Sres. Gerardo Alberto Martinez en representacidn de la 

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA) y por la 

Otra, el Ingeniero Gustavo Weiss, en representacidn de la CAMARA ARGENTINA DE LA 

CONSTRUCCION; el Arq. Eduardo Sprovieri en representacidn de la FEDERACION 

ARGENTINA DE ENTIDADK DEJA CONSTRUCCION y el Sr. Jorge A. De Filippo, en 

representacidn del CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y 

AFINES, y_expresan que han alcanzado un acuerdo en los siguientes terminos: ~ 

1.- Establecer un inaemento salarial del quinoe^gr_cientoJ5% a partir deLOLde.Abrjj, 

de2014,,,que-se aplicara sobre los salarios basicos conformados vigentes al 31 de marzo 

de 2014, y un incremento salaria! del 10% a partir dei 01 de julio de 2014, que se 

aplicara sobre los salarios basicos vigentes al 30 de junio de 2014. Los salarios basicos 

confomnados al 31 de marzo de 2014 resultan de haber incorporado a la escala salarial 

basica vigente la proporcionalidad de las sumas no remunerativas percibidas segun el 

anterior Convenio. El incremento indicado se aplicara sobre-Ias distintas categorias 

previstas en el Convenio Colativo Nacional de Trabajo No 76/75. Los nuevos valores 

resultantes son los expresados en la tabla adjunta como Anexo 1. 

2.- Los valores establecidos en et presente acuerdo absorben y/o compensan hasta su 

concurrencia los incrementos en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados 

voluntariamente por los empleadores, ya sea con carcicter remunerativo o no 

remunerativo, cualquiera sea el concepto, denominacidn, forma, presupuesto y 

condiciones de devengamiento, y que no tuvieren por fuente to dispuesto en el Convenio 

Colectivo de Trabajo 76/75. Qualan exceptuados de la absorcidn descripta y 

consecuentemente no podran ser compensadas ni absorbidas las sumas pagadas en 

^ concepto de Bono d Gratiflcaddn d Premio de Rn de Afio u otra imputacidn de similar 

naturaleza otorgada voluntariamente por los empleadores. 

Las Partes dejan expresamente establecido que la aplicacidn de la precedente clausula 

de absorcidn en ningun caso podra traducirse en una disminucidn del nivel total de 

ngr^o que, para una prestacidn latxDral equivalente en cuanto a su duracidn, condiciones 

de trat>ajo, regimen de tumo y demas condidones, hubiera percibido cada trabajador 



alcanzado por el presente acuerdo durante el mes de marzo de 2014 por una jornada 

normal de trabajo (sin computar horas extraordinarias). 

4.- Los empleadoPK comprendidos en el ambitD personal y territDrial de aplicacidn de los 

Convenios Colectivos de Trabajo No 76/75 retendran a todos los trabajadores induidos 

en el mismo, en concepto de Aporte Extraordinario Solidario, el uno y medio por ciento 

(1,50%) mensual de los salarios sujetos a aportes y contribudones legales, durante un 

perfodo de seis (6) meses contados a partir del m ^ inmediato posterior al de la 

homologacidn del presente acuerdo, y la depcsitara a fa orden de UOCRA que la 

afectara a la realizacidn de acciones de caracter sindical. 

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

absortje ei monto del aporte de solidaridad establecido en el presente, no debiendo 

realizarse retencidn por este concepto. 

Asimismo, dado su caracter de extraordinario, t)ajo ningun supuesto adquirira normalidad 

y habituaiidad, aplicandose exclusivamente durante el plazo establecido.-

5.- Contribucidn Empresaria para la realizacidn de las acciones sodales, asistendales y 

de apoyo en lo previsional y/o culturales. A partir del Primero de mayo de 2014 y por un 

termino de 10 meses, cada empleador induido en la pr^ente convencidn colectiva de 

trabajo, procedera a pagar mensualmeite una contribucidn de $ 45- (pesos cuarenta y 

cinco) por cada tratsjador que int^re su plantel al mes inm«Jiato anterior al del pago. 

Queda expresamente aclarado y estableddo que esta contribuddn extraordinaria debe 

ser imputada, administrada y ejecutada en un todo de acuerdo con los terminos y 

condiciones establecidas en el arb'culo 9 de la ley 23551 y en el articulo 4 de su decreto 

' x l reglamentario 467/88. El monto finalmente resultante debera ser depositado por cada 

( / V empleador en oportunidad del vencimiento de Ics aportes sindicale del m ^ de mayo de 

/ N C 2014 y siguientes, hasta d mes de febrero de 2015, utilizando la boleta oficial en el 

/ ^si l lero - otros conceptos- a la orden de UOCRA en la cuenta N 83820/01 del Banco de 

/ ^V_^^a Nacidn Argentina Sucursal Caballito o por la red vigente autorizada para el ingreso de 

cuotas sindicales. 

> 6.-) Las Partes convienen que el presente acuerdo tendra vigencia hasta el 31 de marzo 

de 2015, y en el marco de la n^ociacidn colecBva se comprometen a conformar una 



\ 3 \ . 

Comisidn especifica para realizar el seguimiento de las variables del sector, su impacto 

socioecondmico y el analisis int^ral de las relaciones laborales de la Industria. 

7.-) Las Partes ratifican el principio de buena fe que rige en la negociacidn colectiva y 

asumen el compromiso de mantener la paz social relacionada con el objeto del presente 

acuerdo, durante la vigencia del mismo. 

8.-) Las Partes solicitan a la autoridad de aplicacidn que proceda a homologar el presente 

acuerdo para su aplicacidn y vigenda. 

, las Previa lectura y ratlficeipdn, ^is partes firman cinco ejemplares de identico tenor y a un 

solo efecto.-

Uniq ĵObrera de la Construcddn de 

La Rejpublica Argentina (UOG^) 

FederacidnKArgentinpi de Entidades de 

La Construeoon 

Camar^Argentina deJaXODStiwi 

CAC 
:cion 

Centro de Arqui :ectos, 
> iJ 

Constructores r Afines 



• ^ « ANEXO I 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 76/75 

JORNALES DE SALARIOS BASICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2014 

ivies 
Abr-14 

Categoria 

Oficial Especi; 

Oficial 

Medio Oficial 
Ayudante 

Sereno 

^ O N A " ^ 

Salario 

Basico 

38,01 

32,39 
29,86 

27,42 
4974 

ZONA "B" 
Salario 

Basico 

38,01 

32,39 
29,86 

27,42 
4974 

Adicional 

Zona 

4,18 

3,58 

3,24 

3,15 
567 

Total 

42,19 

35,98 

33,11 

30,58 
5542 

ZONA "C" 

Salario 

Basico 

38,01 

32,39 

29,86 
27,42 
4974 

Adicional 

Zona 
20,35 

22,11 

22,61 

23,40 
3342 

Total 

58,36 

54,51 

52,48 
50,82 

8316 

ZONA "C-Austral" 

Salario 

Basico 

38,01 

32,39 

29,86 
27,42 
4974 

Adicional 

Zona 

38,01 

32,39 
29,86 

27,42 
4974 

Total 
76,02 

64,79 

59,73 
54,84 

9949 

JORNALES DE SALARIOS BASICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2014 

Mes 
Jul-14 

Categoria 

Oficial EspeciE 

Oficial 
Medio Oficial 
Ayudante 
Sereno 

ZONA "A" 

Salario 

Basico 

41,81 
35,63 
32,85 
30,16 
5472 

ZONA"B" 

Salario 

Basico 

41,81 
35,63 
32,85 
30,16 
5472 

Adicional 

Zona 
4,60 

3,94 
3,56 
3,47 
624 

Total 

46,41 
39,57 
36,42 

33,63 
6096 

ZONA "C" 

Salario 

Basico 

41,81 
35,63 
32,85 
30,16 
5472 

Adicional 

Zona 
22,38 

24,32 
24,87 
25,74 
3676 

Total 

64,19 
59,96 
57,73 
55,90 
9148 

ZONA "C-Austral" 

Salario 

Basico 

41,81 
35,63 

32,85 
30,16 
5357 

Adicional 

Zona 

41,81 

35,63 
32,85 

30,16 
5357 

Total 

83,62 

71,26 
65,70 

60,33 
10944 



"2014-Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenano del combajg 
naval de Montevideo 

yyftimi^itiByio dxî  yd'yaoa/o, 

Son/deo y ydeyx/jyulaxi. ydoctal 

EXPEDIENTE N": 1.614.944/14 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 dias del mes de Abril de 2014 siendo las 16 
horas, comparece , al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
DIRECCiON NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ, 
Secretario de Conciliacion, del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, los sefiores. Dr. 
Alberto Fiernando-MENEND£Z,>4n su caracter de Apoderado de la CAMARA ARGENTINA DE 
LA CONSJ.RUCCION, el Sr. GuiJJem3P_£RAD0 en su caractef~de~Apo5erado dT~la 
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION. 

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra a los 
comparecientes, manifiestan: Que vienen por este acto a fin de ratificar el acuerdo alcanzado 
en forma directa, obrante a fojas 2/5 

En este estado el Funcionario Actuante, hace saber a las partes, que los presentes actuados 
seran elevados a la Superioridad, a los fines del control de legalidad y conforma Ley 14.250 y 
normas concordantes. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mi para constancia.-

SECTOR EMPRESARIO 

Sr. LUIS EMIR BENITEZ 
Secretario de Conciliacidn 

Dpto. Rel. Lab. N̂ B 
D.N.R.T. - MTEySS 



EXPEDIENTE 1614944/2014 

En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 dias del mes de abril de 2014, 
comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, Direccidn Nacional Relaciones del Trabajo, Direccidn Nacional 
Relaciones del Trabajo, por ante mi Luis Emir Benitez, Secretario de 
Relaciones Laborales del Departamento No 3, el Sr. Hugo_D îoJrigo_EfiJTeyr:a,,' 
en su caracter de Secretario de Organizacidn y Asuntos Gremiales de la 
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(UOCRA), conjuntamente con el Dr. Eduardo S. Cataldi, en su caracter de 
apoderado de la entidad gremial. 

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante, el compareciente 
manifiesta, que vienen a_ratificar expresamente en todas sus partes_ el 
contenido del acuerdo firmado'ersi'de marzo 2014 entre laTUNlON'OBREF^ 
DE LA C0NSTRUCC16N DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA) y la 
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION; la FEDERACION 
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION y el CENTRO DE 
ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES y solicita a 
esta Autoridad de aplicacidn la pertinente homologacidn. 

Con lo que se da por terminado el acto, siendo las 15,30 hs. firmando de 
conformidad por ante mi para constancia. 

PARTE SINDICAL 

V- LUIS EMIR BENITEZ 
Secretario de Conciliacidn 

Dpto. Rel. Lab. N°3 
D.N.R.T - MTEySS 



"2014-Ano de Homenaje al Almirante Guillenmo Brown, en el Bicentenano del combate 
naval de Montevideo 

yyi'fx/tu/Xe'yio d o ydy<ut<i/x>, 

&^n/dex> y ydeaM/y/daxx. ..dcoxxix 

EXPEDIENTE N°: 1.614.944/14 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 dias del mes de Abril de 2014 siendo las 16 
horas, comparece , al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
DIRECCiON NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ, 
Secretario de Conciliacion, del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, eJLSL_Joi:ge-A._QE-
FIUERO, en representacion del CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, 

"CONSTRUCTORES Y AFINES. 

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra al compareciente, 
manifiesta: Que viene por este acto a fin de ratificar el acuerdo alcanzado en forma directa, 
obrante a fojas 2/5. 

En este estado el Funcionario Actuante, hace saber a las partes, que los presentes actuados 
seran elevados a ia Superioridad, a ios fines del control de legalidad y conforma Ley 14.250 y 
normas concordantes. 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando de conformidad por ante mi para constancia -

SECTOR EMPRESARIO 

Sr. LUIS EMIR BENiTEZ 
Secretario de Conciliacidn 

Dpto. Rel. Lab. WS 
D.N.R.T ' MTEySS 


