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BUENOSAIRES, 2 6 MAY 2014 

VISTO el Expediente N° 1.616.405/14 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EIVIPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), ia Ley 

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

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 7/9 del Expediente N° 1.616.405/14 obra el acuerdo 

celebrado entre la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA (U.O.C.R.A.), por el sector sindical y la ASOCIACION ARGENTINA 

DEL HORMIGON ELABORADO, por el sector einpleador, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que a traves del referido instrumento las partes pactan nuevas 

condiciones economicas para los trabajadores eomprendidos en el Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 445/06, con vigencia desde el 01 de abril de 2.014, y 

conforme los detalles alli impuestos. 

Que el ambito de aplicacion del presente acuerdo, se corresponde con 

la aptitud representativa de la entidad empresaria signataria y de la organizacion 

sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que las partes acreditan la representacion que invocan con la 

documentacion agregada en autos y ratifican en todos sus terminos el mentado 

Acuerdo. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

14.250 (t.o. 2004). 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacion del mentado Acuerdo. 

Que, por ultimo, en atencion al ambito de aplicacion 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 coleetivos de trabajo y aeuerdos salariales aplicables a los 

trabajadores que se desempenen en la actividad regulada por la Ley 22.250, en 
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virtud de lo dispuesto por la Resolucion de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 1419 

del 21 de Noviembre de 2007. 

Que las facultades de la suseripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Articulo 10 del Decreto N° 

200/88 y sus modificatorios. 

Por ello. 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la UNION 

OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.), 

por el sector sindical y la ASOCIACION ARGENTINA DEL HORMIGON 

ELABORADO, por el sector empleador, obrante a fojas 7/9 del Expediente N° 

1616.405/14, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 

14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucion en la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archive Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo a fin de que el Departamento Coordinacion registre el acuerdo obrante a 

fojas 7/9 del Expediente N° 1.616.405/14. 

ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Cumplido procedase a la 

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

445/06. 

ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion gratuita del 

Acuerdo homologado, resultara aplieable lo dispuesto en el tercer parrafo del 

Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N° 

Dra. NOEMI RIAL 
SECRETARIA DE TRABAJO 


