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BUENOSAIRES, 2 8 MAY 2015 

VISTO el Expediente N" 1.675.080/15 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004), la Ley 

N" 20.744 (t.o, 1976) y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 9/11 del Expediente N° 1.675.080/15, obra el Acuerdo 

celebrado por la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA, por el sector sindical, y por el sector empleador la C A M A R A 

ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, la FEDERACION ARGENTINA DE 

ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION y el CENTRO DE ARQUITECTOS, 

INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, conforme lo dispuesto en la Ley de 

Negociacibn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron condiciones 

salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75, conforme surge 

en los t6rminos y contenido del texto. 

Que el ambito de aplicacibn del presente acuerdo se corresponde con 

la actividad principal de la parte empleadora signataria y la representatividad de la 

entidad sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que la Asesoria Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomb la intervencibn que le compete. 

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccibn con 

la normativa laboral vigente. 

Que las partes acreditan la representacibn que invocan con la 

documentacibn agregada en autos y ratifican en todos sus tbrminos el mentado 

acuerdo. 
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Que en atencibn al dmbito de aplicacibn personal del acuerdo a 

homologar, es menester dejar expresamente aclarado que no corresponde calcular y 

fijar base promedio de remuneraciones y tope indemnizatorio, respecto de los 

convenios de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los trabajadores que se 

desempenen en la actividad reguiada por la Ley N" 22.250, en virtud de los 

dispuesto por la Resolucibn de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1419 del 21 de 

noviembre de 2007. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacibn, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95. 

For ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTlCULO v . - Declarase homologado el Acuerdo celebrado por la UNION 

OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por el sector 

sindical, y por el sector empleador la C A M A R A ARGENTINA DE LA 

CONSTRUCCION, la F E D E R A C I O N ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA 

CONSTRUCCION y el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, 

CONSTRUCTORES Y AFINES, obrante a fojas 9/11 del Expediente N" 

1.675.080/15, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacibn Colectiva N° 14.250 

(t.o. 2004). 

ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Resolucibn por la Direccibn General de 

Registros, Gestibn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccibn de Negociacibn Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinacibn registre el Acuerdo obrante a fojas 9/11 del 

Expediente N° 1.675.080/15. 

ARTiCULO 3°.- Notiffquese a las partes signatarias. Finalmente procbdase a la 

guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

76/75. • -'• i Tf • 
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ARTlCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacibn de caracter 

gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolucibn, las partes deberan proceder 

de acuerdo a lo establecido en el Artfculo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTlCULO 5°- Comunfquese, publfquese, dese a la Direccibn Nacional del 

Registro Oficial y archfvese. 

72 a 
RESOLUCiON S.T. N° 

Jfa. NOEMI RIAL 
"sECRtTArrtA M TMBAJO 
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Buenos Aires, 01 de junio de 2015 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 726/15 se ha 

tomado razbn del acuerdo obrante a fojas 9/11 del expediente de referencia, 

quedando registrado bajo el ndmero 637/15.-

LIC. ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


