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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 17 días del mes de Diciembre de 2012,

comparecen por una parte el Sr. Alberto Antonio López, en representación de la Unión

Empleados de. la cFc~~~~~_~fi~es _~~1_~,~~PÚ~I~ca~r.ge~ti~~~C~~la
otra e~ Ingeniero Gustavo Welss, en representaclon de -Ia-:-CamaraArgentina de~

/-Construcción; e Arquit~c~~duardo Sprovieri en representación de,......-Ia-Féderacióñ-...":)

LAT entina de Entidades de la Const~ón y el Sr. Jorge A. De Filippo, en -

rep"l=esentacióndel-Centro d"e""Aréiu"Tt'eC'tos~Ingenieros, constructor~y
~ -

expresan que han alcanzado un acuerdo en los siguientes términos:

1. Establecen el pago de una suma de carácter no remunerativa y extraordinaria

de fin de año 2012 para el personal comprendido en el ámbito de la aplicación

del Convenio Colectivo de Trabajo 151/75.

2. Esta suma no remunerativa se abonará a todos aquellos trabajadores activos a

la fecha de suscripción del presente, de acuerdo a las siguientes condiciones:

• Trabajadores con fecha de ingreso hasta el 31/08/2012: percibirán el

100%.

• Trabajadores con fecha de ingreso posterior al 31/08/2012 y, hasta el

31/10/2012: percibirán el 75%.

• Trabajadores con fecha de ingreso posterior al 31/10/2012: percibirán el

50%.

3. Los montos a percibir por el concepto descripto en el punto 1, respetando la

percentualidé;ldestablecida en el punto 2, serán los siguientes:

a) A los trabajadores ocupad~en las siguientes zonas.£eográfi~ Ciudav

AutónolllJ de Buen~ Aires, :lovincia de ~uenos Aire~!n~a Fe, San Juan,

MendoM, San Lui~ La pamp't, Neuqué~y Río Negro un monto de $ 2.500

(Pesos Dos Mil Quinientos).

b) A los ~abajado}"s OCUPiJ"sen la'(jlgUlentey;f-0nasgeo.!Jfáficas:YOVlnc;a/ .
e Juju., SaltK Tucumán, Ca~a;narca,sa~:~_del Ester'6, La Rio/ci, Chadf;

Mision s; Formosi Corrientery Entre Rios un monto de $ 2.000 (Pesos Dos

Mil).

c) A los trabaj\fores o~~pados en las si~~ntes zonas geográficas: Provincia

de Santa Cruz, Chub~ y Tierra del FU~O un monto de $ 3.000 (Pesos Tres

Mil).

Dichos montos se abonarán en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas

simultáneamente con los salarios de cada mes, a partir del mes de homologación del

presefnt:af/7Por~ aut:m .competente.
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4. Habida cuenta del carácter no remunerativo y extraordinario de la suma

acordada, la misma no se incorporará a los salarios básicos, ni será tenida en

cuenta a los efectos del cálculo de horas extras, aguinaldo, vacaciones y

ninguna indemnización y/o concepto cuyo cálculo module sobre el salario.

Tampoco estarán sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social,

salvo a los relativos a la Obra Social que deberán ser integrados en su totalidad.

5. El pago de la suma no remunerativa y extraordinaria 2012 acordado, será

absorbido y/o compensado hasta se concurrencia con cualquier anticipo,

gratificación y/o asignación que se hubiere liquidado tanto voluntariamente o

como consecuencia de acuerdos y/o convenios firmados individualmente por los

empleadores con la representación gremial. Respecto de estas sumas no

remunerativas, absorbidas y/o compensadas, cualquiera sea la oportunidad del

pago, resulta de aplicación lo establecido en el punto precedente in fine.

6. Las partes, cada una en el ámbito de su representación, solicitan la

homologación del presente acuerdo a la Autoridad de aplicación a los efectos de

su aplicación.

Previa lectura y ratificación, las partes firman cinco ejemplares de idéntico tenor y a un

solo efecto.
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EXPEDIENTE N°: 1.558.027/13

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Abril de 2013 siendo las 17
horas, comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,
DIRECCiÓN NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO, por ante, el Sr. Luis Emir BENITEZ,
Secretario de Conciliación, del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, el Dr. Alberto
MENENDEZ en su carácter de Apoderado de la CAMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCION, conjuntamente con el Sr. Julián Antonio RUIZ, y EL Sr. G~ l/
EN SU CARÁCTER DE Apoderado de la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA
CONSTRUCCION.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante, y cedida la palabra a los
comparecientes, los mismos manifiestan: Que vienen por este a fin de ratificar el acuerdo
alcanzado en forma directa, obrante a fojas 2/3 , reiterando su homologación.-----------------------

En este estado el Funcionario Actuante hace saber a las partes, que las presentes
actuaciones, serán elevadas a la Superioridad a los fines del control de legalidad y conforme
Ley 14.250 Y normas concordantes. -------------------------------------------------------------------------------

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

:ir. LUIS EMIR BENITEZ
Secretllrio de Gonclllacl6R
Oepto. Rol. N' 3 - D.N.G.
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