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BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente N° 386.392/12 del Registro del MINISTERIO DE 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.562.831/13 agregado como foja 85 

al Expediente N° 386.392/12 obra el acuerdo celebrado entre la UNION 

EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION ARGENTINA - C O R D O B A , por el sector 

sindical, y 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 C O N S T R U C C I O N y el CENTRO DE 

ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y AFINES, por el sector 

empresarial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 

(t.o. 2004). 

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen, sustancialmente, 

condiciones salariales, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 151/75. 

Que a traves del artfculo 1° del citado texto convencional los agentes 

negociales pactan el pago de una suma extraordinaria de fin de ano a abonarse en 

cuatro etapas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de la homologacion de 

dicho acuerdo. 

Que cabe indicar que la mentada suma no genera impacto sobre los 

salarios ni debera ser considerada como base de calculo a los fines de futures 

aumentos salariales. 

Que, asimismo, en atencion a la fecha de celebracion del instrumento 

convencional, 28 de diciembre de 2012, resulta procedente hacer saber a las partes 

que la atribucion de caracter no remunerativo a conceptos que componen el ingreso 

a percibir por los trabajadores y su aplicacion a los efectos contributivos es, en 

principio, de origen legal y de aplicacion restrictiva. 
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Que en tal sentido, corresponde dejar expresamente sentado que si en 

el futuro las partes acordasen el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, 

como contraprestacion a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos 

caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que estas 

les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio, 

extraordinario, excepcional o por unica vez. 

Que el ambito de aplicacion del acuerdo, se circunscribe a la estricta 

correspondencia entre la representatividad conjunta de las partes. 

Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el 

presente conforme surge de los antecedentes obrantes en autos y han acreditado su 

personeria y facultades para negociar colectivamente. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley 

N° 14.250 (to. 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 presente acto administrativo 

de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las 

partes tener presente lo dispuesto en los considerandos cuarto y quinto de la 

presente medida. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

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

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTlCULO 1°- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la UNION 

EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION ARGENTINA - C O R D O B A , por el sector 

sindical, y 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, por el sector 
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empleador, obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.562.831/13 agregado como foja 

85 al Expediente N° 386.392/12, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 14.250 (t.o. 

2004). 

ARTICULO 2°- Regfstrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva a fin de 

que el Departamento Coordinacion registre el acuerdo obrante a fojas 2/4 del 

Expediente N° 1.562.831/13, agregado como foja 85 al Expediente N° 386.392/12. 

ARTlCULO 3°- Remftase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca 

para su difusion. 

ARTlCULO 4°- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, procedase a la 

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

151/75. 

ARTlCULO 5°- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE 

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

acuerdo homologado, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo del Artfculo 

5° de la Ley N° 14.250 (to. 2004). 

ARTlCULO 6°- Comuniquese, publfquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archfvese. 9 8 0 

RESOLUCION S.T. N° y^^^^B> 
Dra. NOEMi RIAH 
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