"2010 - ANO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION UE MAYO"

.x/i.fl'»./f>/enf> fiefira/i<ift>,

ii,>t/,.////if.deffffXfydy/i/tti

,_., ... _ ^ . yO

' • ' , ^ v ^ lil .--,

t 0 5-

L . C - ' w ^b"^'It-^
BUENOSAIRES,

^ 6 ^^^N 2010

VISTO el Expediente N^ 1.388.748/10 del Registro del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N^ 14.250 (Lo. 2004), la Ley
W 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/12 y fojas 13/15 del Expediente W 1.388.748/10 obran
respectivamente, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado en reemplazo del
Convenio Colectivo de Trabajo N" 378/04, entre la FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, por la parte sindical,
la UNION ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, la ASOCIACION INMOBILIARIA
DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, y la CAMARA ARGENTINA DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBIUARIAS, por la parte
empresarial, como asf las escalas salariales, todo ello de conformidad con Io
establecido por la Ley 14.250 (t.o. 2004).
Que cabe indicar que identicos actores negociales han sido
suscriptores oportunamente del citado Convenio Colectivo de Trabajo N" 378/04.
Que el ambito de aplicacion del convenio y escalas salariales, se
corresponde con el alcance de representacion de la entidad empresaria signataria y
de la asociacidn sindical firmante, emergente de su personen'a gremial.
Que asimismo respecto a las referencias al Modulo Previsional
(MOPRE) que se efectuan en el artfcuio 27 del convenio de marras, se deja
expresamente aclarado que las partes deberan ajustarse a lo establecido por ei
articulo 13 de Ley N" 26.417.
Que las partes han acreditado la representacion invocada con la
documentacidn obrante en esta Cartera de Estado, ratificando en todos sus terminos
el mentado convenio colectivo de trabajo, y sus escalas salariales.
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Jorge Abjandia
Dpto. CoordinnsWn -'b.WHT.
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N°14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Reiaciones dei
Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencidn que le compete.
Que por

lo expuesto,

corresponde

dictar

el pertinente

acto

administrativo de homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que en atencion al ambito de aplicacion personal del Convenio
Colectivo de Trabajo a homologar, es menester dejar expresamente aclarado que no
corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones y tope indemnizatorio,
respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los
trabajadores que se desempenen en la actividad regulada por la Ley N° 12.981, en
virtud de lo dispuesto por la Resolucion de la SECRETARIA DE TRABAJO H°
266/07.
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:
ARTICULO 1°.- Declaranse homologados el Convenio Colectivo de Trabajo y las
Escalas

Salariales

celebrados

entre

ia

FEDERACION

ARGENTINA

DE

TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, por la parte sindical,
y la UNION ADMINISTRADORES OE INMUEBLES, la ASOCIACION INrvlOBILlARlA
DE EDIFICIOS OE RENTA Y HORIZONTAL, y la CAMARA ARGENTINA DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES If^lMOBILIARIAS. por la parte
empresarial, obrantes respectivamente a fojas 2/12 y tojas 13/15 del Expediente N°
1.388.748/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion-y Coiectiva N" 14.250
(t.o, 2004),
ARTICULO 2°.- Registrese la presente Disposicidn en el Departamento Despacho
dependiente de la SUBSECRETARIA DE QOORDINACION. Cumplido, pase a la
Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo a fin que el Departamento
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Coordinacion registre el Convenio Colectivo de Trabajo obrante a fojas 2/12
conjuntamente con las Escalas Salariales obrantes a fojas 13/15 del Expediente N"
1.348.748/10.
ARTICULO 3°.- Notiffquese a las partes signatarias.
ARTICULO 4°.- Remftase copia debidamente autenticada al Departamento
Biblioteca para su difusidn.
ARTI'CULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion en forma

o.a,T

gratuita de los instrumentos homologados y de esta Resolucion, las partes deberan
proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N- 14.250 (Lo. 2004).
1 ARTICULO 6-.- Comunfquese, publfquese, dese a la Direccion Nacional del Registro
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Expediente N° 1.388.748/10
Buenos Aires, 18 de Junio de 2010

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N" 705/10, se ha
tomado razon de la Convencidn Coiectiva de Trabajo obrante a fojas 2/12 y
13/15 del expediente de referencia, quedando registrado con el numero
589/10.-
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JORGE ALEJANDRO INSUA
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T
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CONVENCION COLECTIVA OE TRABA-JO.
DE LAS PARTES INTERVINIENTES
ARTiCULO 1"; FEOERACldN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EOIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, UNION
ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, ASOCIACION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL Y
CAWARA ARGENTINA DE LA ,°ROP]EDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
VIGENCIA TEMPORAL
ARTICULO 2°: Dos alios para las clausulas de contenido no economico y de un ano, para aquellas otras de contenido
salarial, a partir de su tiomologacidn.
AMBITO DEAPLICACldN
ARTICULO 3°: Obligatorio en todo el Pals, con mis los ajustes y modificaciones que correspondan segun los distintos
modules regionales que se reconocen en este Convenio ColecUvo de Trabajo,PERSONAL COMPRENDIDO
ARTICULO 4°: Los/as empleados/as u obreros/as en relacion de dependencia con Consorcios de Propietarios ocupados
en edificios o emprendimientos sometidos al rggimon de la Propiedad Horizontal, Ley 13.512 y/o sus modificatorias.
ULTRAACTIVIDAD
ARTICULO 5°: Vencido el tdrmino de esta Convencion Coiectiva, se mantendran subsistentes las condiciones de trabajo
y remunerativas resultantes de la misma, a la par que las normas relativas a contribuciones y demds obligaciones
asumidas por las partes, hasta tanto entre en vigencia una nueva Convenci6n.CLASIFICACldN DE EDIFICIOS
ARTICULO 6°: A los fines de constituir las cuatro categorias en que se clasifican tos edificios, se establecen como
servicios centrales los siguientes: Agua caliente - calefaccion - compactador y/o incinerador de residues - servicio central
de ga,s envasado (donde no hubiere gas natural) - desagote camara septica (circunscrito a las zonas donde existe para
uso comiin del edificio) - ablandador de agua (circunscrito a las zonas donde existe para uso comiin del edificio)natatorio - gimnasio - saunas - cancha de paddle - cancha lenis o squash - salon ds usos multiples - solarium y
lavanderia.
La supresidn de algiin servicio central, no implicara el bajar de categoria al trabajador/a.
a) Ira. Categoria: Los edificios con tres o mis servicios centrales; .•
b) 2da. Categoria: Los edificios con dos sen/icios centrales;
c) 3ra. Categoria; Los edificios con un servicio central;
d) 4ta. Categoria: Los edificios sin servicios centrales.
CATEGORIAS
ARTICULO 7°; El Personal a que se refiere esta Convencidn se clasificara de acuerdo a sus funciones de la siguiente
forma;
a) ENCARGADO/A PERMANENTE; Es quien tiene ia lesponsabilidad directa ante el empleador del cuidado y atencion
del edificio, desempefiando sus tareas en fartna permanente, habitual y exclusiva, sujeto ai articulo 23° del presente
Convenio;
b) .AYUDANTE PERMANEf^TE: Es quien secunda al encargado/a e.n sus larBa.i, debiendo desempenarlas en forma
permanente, tiabitual y exclusiva;
c) AYUDANTE OE TEMPORADA OE JORNADA COMPLETA: Es aquel/la quo ajarce las funciones designadas en el
punto b) en forrra temporaria en zonas turisticas del pais^i por un periodo minimo de noventa illas y hasla un mwiino
de 120 dias. Los periodos mendonados potlran comptemoniarse con las prestaciones que se efectivicen en tos
! de semana santa y vacaciones de invierno y/o verano segun corresponda a la zona turistica en
jjuesSSn. Esta'alrabajadofla adquirira su estabilidad con arreglo a lo establecido en la Ley 12.981 y modificatorias y en
' el art. 97 de la i s y de contrato de trabajo.
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e) AYUDANTE DE MEDIA JORNADA; Es quien cumplimenta Ins mismas funciones que el/la ayudante permanento en
sdificios de hasta treinta y cinco (39) unidades, trabajando la mitad de la Jornada y psrcibiendo io dispuesto en la oscaia
.salarial del presenie Convenio o en edificios donde ya trabajasen ayudantes permanentes, trabajando la mitad de la

jornada;
f) bNCARGADO/A NO PERMANENTE; Es quien realiza tareas propias del/la encargado/a en edificios en los que tengan
a su cargo hasta veinticinco (25) unidades sin servicios centrales o con servicios centrales de calefaccion y/o agua
caliente. Este/a trabajador/a tendra la obligacion de cumplir un horario de permanencia en el mismo de hasta cuatro
horas diarias. Los horarios vigentes en esta categoria a la fecha de sancion de este Convenio serSn mantenidos sin
modificacion.
g) SUPLENTE DE JORNADA COMPLETA; Es quien reemplaza al/la titular cuya jornada de trabajo sea de 8 horas
diarias, durante el descanso semanal de 6ste/a, vacaciones, enfermedad y/o cualquier licencia que contemple el
presenie Convenio y/o la legislacion laboral vigente. El/la suplente del descanso semanal, adquiere estabilidad cn su
cargo a los 50 dias corridos desde su ingreso.- La Jornada laboral de este personal podra ser igual al del/la titular,
percibiendo los importes que fije la escala salarial vigente.
h) SUPLENTE DE MEDIA JORNADA; Es quien reemplaza al/la fitular. Respecto de este personal rigen las mismas
condiciones que ta del suplente de Jornada completa y percibir& el 50% del valor diario establecido para el mismo.i) PERSONAL ASIMILADO; Es aquel que desempefia sus tareas en forma permanente, habitual y exclusiva, distinta de
las definidas como a cargo del/la encargado/a, ayudante o vigilador/a, como ser; ascensoristas, telefonistas,
administrativos/as, jardineros/as, recepcionistas, personal de mantenimiento, etc.;
j) ENCARGADO/A DE UNIDADES GUARDACOCHES; En esta categoria estan comprendidos los/as trabajadores/as que
•realizan sus tareas en forma permanente, habitual y exclusiva en los garages destinados a guardar los vehiculos de los
propietarios y/o usuarios legltimos, siendo sus tareas el realizar la limpieza general de garage, apertura y cierre del
mismo dentro de su jornada de labor, acomodar y cuidar los coches;
k) PERSONAL CON MAS DE UNA FUNCION; Es el/la encargado/a o ayudante que ademas de las tareas especificas
desempefia otras distintas en el edificio, en forma permanente, habitual y exclusiva, denlro de su jornada de lat)or como
ser; a) apertura, cierre, cuidado y limpieza de garage y/o jardin; b) movimiento de coches hasla un miximo de veinte (20)
unidades y; c) limpieza y mantenimiento de pileta rie natacibn, saunas, salones de usos multiples, o cualquier otro do los
definidos como senricios centrales en el articulo 6°.
I) PERSONAL DE VIGILANCIA NOCTURNA; Es aquel que liene a su cargo exclusivamente la vigilancia nocturna del
edificio y sus instalaciones.
m) PERSONAL VIGILANCIA DIURNO; Con jornada de ocho horas diarias de lunes a Sabado hasta las 13 hs. de este
ultimo dia, con la misidn y funcidn de vigilar el edificio, especialmente en cuanto a la gente que ingresa o egresa y el
funcionamiento de los servicios centrales, con la obligacion en este ultimo supuesto de dar aviso inmediato al designado
por el administrador en caso de detectarse fallas o emergencias.
n) PERSONAL VIGILANCIA MEDIA JORNADA; Con cuatro horas diarias de labor, de Lunes a Sabado, con iguales
funciones que el de Jornada complota, oon un 50% del salario de este.
o) MAYORDOMO/A; Es quien realiza las tareas propias del/la encargado/a en forma permanente, habitual y exclusiva,
en inmuebles donde existen tres o mas trabajadores/as a sus drdenes;
p) TiRABAJAOORES/AS JORNALIZADOS/AS; Son quienes realizan tareas de limpieza y que no trabajen mas de
dieciocho horas por semana en e! mismo edificio.-A este tipo do personal se ie abonara por hora de Irabajo realizado no
pudiendo en ningiin caso pagarse menos de dos (2) horas diarias.-EI valor ho.ra se obtendra de la siguiente forma; se
considerara el sueldo basico que percibe un/a Encargado/a Permanente Sin Vivienda de Edificios de primera categoria,
dividiendo iai remuneracion por 120, e! importe resultante seri ei valor de una hora de trabajo.-En ningun cnso la
apfcacion de esta norma podrS dar lugar a una disminucion del salario actaalmenta vigente.Los Irabajadores/as quo realicen tareas de retiro de residues los dias domingos ¥ feriados, quedan incluidos en esta
categoria.
DESIGNACION DE SUPLENTE
ARTICULO 8°; Cuando haya encargado/a y ayudante, serS facuitad del empleador la designacion del suplente. Sin
perjuicio de ello, en bs casos en que el conyuge del/la encargado/a desempefie ias tareas del ayudante, e'l franco
semanalji-Ja&JHcaciones serdn gozadas conjuntamente.COTIZAGIONE^^INDICALES Y A LA CAJA DE PROTECCION A LA FAMILIA
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APORTE-S DP OBRA .SOCIAL
ARTICULO 10°: Los aportes y confribuciones a la obra social S9 calcuiaran conforrne el salano dc Jornada completa de la
categoria en que se desempefia el trabajador/a.

BOf^lFICACidf'l POR ANTIGUEDAD
ARTICULO 11°; Independientemente de los sueldos basicos fijados en el articulo 15 de esta convencion, para las
diversas categorias y escalas salariales, lo-s.'as trabajadores/as percibirin una bonificacion por antigiiedad por cada alio
de servicio equivalents al 2% del sueldo bSsico de un ayudante permanente sin vivienda de cuarta -categoria. Se
considerara tiempo de servicio efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculacion el que corresponda a los
sucesivos contratos entre las mismas partes y el tiempo de servido anterior, cuando el trabajador/a cesado en el trabajo
por cualquier causa, reingrese a las ordenes del mismo empleador.
A partir del 1 de mayo de 2009, la bonificaddn por antiguedad para los trabajadores de las categorias de media jornada,
suplente y jornalizados (incisos d, e, h, n y p del articulo 7 y articulo 8) seri del 1% del sueldo basico de los ayudantes
permanentes sin vivienda de cuarta categoria. Este nuevo porcentual regiri para los Irabajadores/as que ingresen a
partir de la homologacion del presente acuerdo.

LICENCIAS ESPECIALES
ARTICUL012°; El/la trabajador/a liene derecho a;
a) Hacer uso de la licencia con goce de sueldo por losterminosy motivos que a continuacidn se mencionan;
* Por casamiento; diez (10) dlas;
* Por nacimiento de hijos; tres (3) dlas,
* Por fallecimiento de padres, esposa e hijos; tres (3) dias;
* Por fallecimiento de hermanos; dos (2) dlas;
* Por fallecimiento de nietos, abueios y familiar politico de primer grado; un (1) dla;
* Por enfermedad de hijo; diez (10) dias para las trabajadoras activas, una vez al aho, para el cuidado de hijos menores
de 12 aflos. A los fines de hacer uso de la presente debera presentar certificado medico que acredite la enfermedad.
r El empleador otorgara un permiso diario de dos horas a la madre cuyo hijo recien nacido deba permaneeer
hospitalizado, hasta que el mismo sea dado de alta y durante un miximo de 3 meses.
' Por mudanza; un (1) dia, para el trabajador sin vivienda, una vez por aflo, no pudiendo mediar menos de 1 afio entro
una licencia y la otra.
En caso de casamiento, el/la trabajador/a notificara al empleador con una antelacidn no inferior a treinta (30) dias, a la
fecha de iniciacion de la licencia. Todos los plazos se computaran corridos;b) Hacer uso de licencia sin goce de sueldo por los terminos que se consignan; Tres (3) y seis (6) meses cuando la
antigiiedad en el servicio fuera mayor a cinco (5) o diez (10) alios respectivamente por una sola vez en el termino de diez
(10) aftos, debiendo notificar al empleador con una antelacidn no inferior a treinta (30) dlas de la fecha de iniciacion de la
licencia. Esta ci.'cunstancia debera ser homologada con el/la suplente ante la autoridad competente. En este caso el/la
trabajador/a con vivienda deberi permitir el alojamiento del/la suplente en la dependencia que como complemento del
trabajo ocupa en la finca, la que deber4 .serie reintegwda al retom.ar el cargo. El sueldo del/la roem.plazante, estara a
cargo del empleador y serd igual al basico del reemplazado.
c) Un periodo continuado de descanso anual, conserrando las relribuctones que recibe durante el servicio de;
* DcKe dlas habiles cuando la antiguedad al sorvicio del empleador no exceda de dnco anos;
* Veinte dias habiles cuando la antiguedad a! .servicio del e.mpleador sea mayor de cinco anos y no exceda de diez aiios;
* Veinticualro dias habiles cu,9ndo la ontigijedad al aemicio del empleador sea mayor de diez aftos y no e.xceda de verite
alios:
* Veinliocho (lias habitos cuando la antiguedad a! servicio del empleador eweda de veinte alios;
Los trabaj-adores quo a to fecha de enirada en vigencia del presente convenio estuvieran go.zando -de confonmldad con
las disposiciones de CCT 306/98- de un periodo de vacaciones superior mantendran su derecho.
Quecfa reseiVado al empleadon dentro del plazo comprendido desde el 1° de octubre hasla el 30 de abril, senalar la
epoca en qu4 se acordaran las vacaciones, debiendo dar aviso al/la empleado/a u ob«K>/a_con anfieipacion de cuarenta
y cinco (Addles.
<;^ \
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e) El/la trabajador/a lemporario/a gozara de las mismas vacaciones que el/la suplente y de acuerdo a lo que se indica en
el Inciso d).f) Las horas extras realizadas, en cualquier fecha y circunstancia, no generaran mas plazo de vacaciones,g) El/la trabajador/a que gozare de licencia gremial y estuviere cumpliendo efectivamente la razdn de su mandato, de
acuerdo a lo establecido en la tey 23.551, no estari obligado/a a desalojar la vivienda durante la duracidn de la iicancia,
pero deberi acreditar fehacientemente el cumplimiento de su funcldn gremial para lo cual fue electo/a o deslgnado/a.
Ello no obstara a que el/la dirigente gremial que se encontrare en el inmueble, deba prestar la debida colaboracidn en
caso de urgencia.
La F.A.T.E.R.y H. se hari cargo de proveer el personal que reemplazara a dste, con la conformidad del empleador, el
que no resultara mas oneroso al mismo. Si existiera alguna diferencia de haberes, este sera a cargo de la F.A.T.E.R.y H.
h) El empleador otorgara hasta cinco (5) permlsos especiales por afio calendario y sin descuento de haberes a los
trabajadores/as que fueren convocados por la FATEf^YH para participar en eventos de capaeitaeidn, culturales o
sociales.

1) Los trabajadores/as permanentes con horarios corridos tendran 20 minutos diarios en concepto de refrigerio, tiempo en
el cual el trabajador se encuentra liberado de prestar servicios. Queda facultado el empleador a establecer, en base a la
mejor operatoria laboral, el horario en que el trabajador/a hari uso del presente beneficio.
DIA DEL TRABAJADOR/A
ARTICULO 13°; Se establece el dia 2 de octubre de cada ano como el Dia del/la Trabajador/a de Propiedad Horizontal.
Dicho dla el personal estari franco total de servicio; de trabajario debera ser abonado Independientemente como
feriado,VESTIMENTA
ARTICULO 14°; El empleador estara obligado a suministrar al personal, tanto sean estos permanentes o no
permanentes, ropa de trabajo, la que no podra contener Inscripciones publicitarias, colores llamatlvos o cualquier otra
seria que pudiera resultar atentatoria da la dlgnidad del/la trabajador/a. El equipo de ropa consistira en dos pantalones y
dos camisas al personal mascuiino e identica ropa o dos guardapolvos al personal femenino, como asi tambien botas de
goma y guantes de cuero de descarne reforzado para el manipuleo de lefta, carbdn y/o residuos, y guantes de latex o
similar para proteccidn durante el uso de productos de limpieza en general. Estos elementos deberan ser suministrados
al trabajador dentro de la primera semana de haber adquirido la estabilidad en el empleo. La textura de la ropa y su nivel
de proteccidn caldrico deberi ajustarse a las condiciones climaticas de cada zona. La entrega seri de un conjunto cada
seis (6) meses. Tambien proyeeri de un exlinguidor ds incendlos de polvo quimico ABC de 5 kg como minimo, el que
sera mantenido a exclusivo cargo del empleador. Este elemento de seguridad estari en el sdtano, especificamente
destinado para el uso del/la encargado/a, en aquellos inmuebles en donde exista compactador y/o caldera. Asimismo, se
suminislrara a los/as trabajadores/as los utiles de limpieza, limparas portatiles y demis herramientas de conformidad a
los dispuesto por la Ley 12.981 .El empleador tiene un plazo de- noventa (90) dias para la provisidn de los elementos de seguridad enunciados
precedentemente, a partir de la fecha de homologacidn del presente convenio. Al no cumplirse este requisito, el/la
trabaj;ador/a quedara liborado de ia prestacion del sereicio.REf^UNERACIONES
ARTICULO 15°; Los/as trabajadores/as comprendidos por la presente Convencion laboral, percibiran las remuneraciones
basicas para los dias habiles y jornadas legates que se establecen en la Escala Salarial que Integra el presente convenio
como ANEXO !.-

1. Se establece que el valor de la vivienda para ios/as lrabaJ8uores/as qye gozaren de la misma, surge de las ilifefenles
escalas satariates vigentes, compulandose dicho valor a efectos de aportes jubilaiorios, aguinaldo, indemnizaciones y.'o
despidos, vacaciones y Obra Social Ley N° 23.660.2. Los/as suplentes percibiran los salarios fijados en las escalas precedentes por dla trabajado, cualquiera sea la
categoria def-edificio en que desempenen sus funciones y del/la trabajador/a que reemplace.3. Et/la Irabajad^r/a tiene derecho a percibir sus haberes por lodo concepto, incluido salario familiar, de acuerdo a la
legislacidn vig^te, de manera puntual.-•
f l i i a s m W s de los/as tr^ajadores/as que a la fecha de la presente Convencidn fuerin-superiores a-los establecidos
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SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL
ARTICULO 16°; En los casos que por actualizacion del Salario Vital, Minimo y Movil el mismo superara las escalas
salariales de la presenie Convencion, se le aplicari al/la trabaiador/a de remuneracidn inferior, o sea al de la Cuarta
Categoria; y a los demas trabajadores/as se les mantendran las diferencias de acuerdo con las escalas y categorias de
la presente Convencidn, No sera de aplicacidn esta clausula para aquellos/as trabajadores/as que por acuerdo de paites,
perciban una remuneracion superior a la que fija e! Salario Vital, f»1lnim,o y Mdvil.FERIADOS NACIONALES
ARTICULO 17°; Los feriados nacionales trabajados seran abonados con un incremento del 100 % conforme lo
ostablecido en la Ley de Contrato de Trabajo; de no ser abonados se otorgara en compensacidn, un descanso de trelnla
y seis horas corridas en la semana siguiente o cuando las partes lo convengan.
CONDICIONES PARA EL RETIRO DE RESIDUOS
ARTICULO 18°; En los edificios en que el/la trabajador/a retira los residues de ia unidad, tendra derecho a percibir las
escalas fijadas en el arl, 15° por tal concepto, en proporcidn a la tarea asignada. Loa residuos deberin estar embolsados
en forma en que se garantice su higiene. Asimismo la seguridad del/la trabajador/a en el desarrollo de esta tarea debera
salvaguardarse entregandosele guantes de cuero de descarne reforzado, siendo obligatorio su uso. Esos guantes seran
suministrados por el empleador qulen procedera a su reposicidn cada vez que los mismos se deterioren, obligandose
el/la trabajador/a al aviso de tal situacion devolviendo los inufilizados. Dejase constancia que esta norma no podri sor
utilizada en forma alguna para reducir la retribucidn por ese concepto.CONTRIBUCIONES Y APORTES MENSUALES
CAJA DE PROTECCION A LA FAMILIA
ARTICULO 19°; La Caja de Proteccidn a la Familia alcanza en sus beneficios a la familia de todos/as los/as
Irabajadores/as comprendidos en esta Convencidn, teniendo derecho exclusivamente a tal beneficio el cdnyuge, hIjo/a
tegltlmn/a o legltimado/a y adoptado/a y respecto de quienes fueran legatarios/as o beneficlarios/as Inslituidos/as
expresamente por el/Ia trabajador/a, cuya designacidn excluira el derecho a los demis beneficiarios. El referido beneficio
por fallecimiento se regiri por la siguiente reglamentaeion;
1. Integracidn del fondo; Aporte mensual del 1,5 % del salario a cargo del empleador por cada trabaJador/a fitular
afillado/a o no, y a cargo del/la trabajador/a el 1% de salario.2. La FAT.E.R.Y.H. otorgara con lo recaudado o bien una suma de dinero en subsidios (o los correspondientes
servicios en concepto de fallecimiento) o por esoolaridad.3. Lugar y forma de pago; El pago se efectuari en la Institucidn bancaria que designe la Federacidn Argentina de
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, El empleador deberi depositar los importes respectivos
mensualmente, hasta el 15 de cada mes, produciendose en caso contrario la mora automitica sin necesidad de
interpelacibn judicial o privada alguna.4. Trabajador/a que agotd su licencia por enfermedad; En este supuesto, el/la trabajador/a confinuara teniendo
derecho al beneficio de la Caja de Proteccidn a la Familia, siempre que abonare por su propia cuenia el aporte
patronal y obrero, hasla su reintegro al trabajo o cesacidn definitiva del misino. En las mismas condiciones serin
considerados los/as afillados/as que, por razones de incapacidad, retire voluntario o jubilacidn u otro motivo dejaron
de pertenecer al personal acflvo de Edificios de Renta y Horizontal, debiendo en tales supuestos abonar de su
peculio en concepto de aporte a la Caja un importe del 3% sobre el salario promedio de la actividad, produciendose
en caso de no hacerlo, la mora automatica y consecuentemente la pirdida del derecho que por la presente
convencion se te oiorga5. Recaudos a cumplir por los.'as herederos/as y beneficiarios/as; Para acreditar el derecho respectivo, deberin
presentar la siguiente documentacidn;
1. Partida de defuncidn y certificado de trabajo del/la Irabajador/a fallecido/a.2. En caso de fallecimiento del/la aBladofa presentacion del carnet de afiliado a la institucidn gremial, oon la
constancia de estar al dia en ei pago de la cuola sindical. al momento de faiteer, con unatoleranciade hasla
noventa (90) dias como maximo. E! pago de las cuotas sindicales efectuadas despues de fallecer el/!a
trabajadoi/a, no tendra valor alguno a (os efectas -de acreditar el derecho al subsidio;
3. Documentos personales que acroditen fehacientemente el derecho de herederos/as o beneiciarios/as
deia Irabajador/a Inllecido/a, sin cuyos requisitos debiqamente cum.Bridos, sin excepcion alguna, no
correspondcta ei pago de subsidio esfablecido por.la Caja. la cuai solo podra reclamarse previa presentacion
de la documeA^cion que se menciona precedentemente.4. Para tes subsidios por escolaridad debera presentarse certificado de.gstudios de escuela publica y/o
privada reconodida oficialmente.\, \
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RECLAMOS
ARTIGULO 20°; Todos los reclamos a que dfe ingar la aplicacion de la presente Convencidn, se regiran por las
disposiciones legates vigentes en la materia, sin que la decisidn en sede administrallva afecte el derecho de las partes
de recurrir ante la Justicia. El reciamo sera deducido por ella interesado/a en la filial del Sindicato de la Federscicn que
corresponda, ante el empleador, pudiendo en caso de fracaso de la gestidn radlcarios ante la Comisidn Paritaria,
organismo ante el cual tambien podra recurrir el empleador,COMISION PARITARIA
ARTICULO 21°; Queda expresamente establecido que se consfituiri una Comisidn Paritaria, integrada por tres
representantes patronales como titulares y Ires como suplentes, Ires representantes obreros como titulares y tres como
suplentes, la cual tendri las siguientes atribuciones:
1. Interpretar con alcance general la presente Convencidn Coiectiva a pedido de cualquiera de las partes signatarias de
la misma d de la autoridad cximpetenle.2. Proceder, cuando fuere necesario, a la calificacion del personal y/o determinar la categoria del edificio de acuerdo a lo
establecido en la presente Convencidn.3. Resolver, cuando corresponde ayudante o ayudante media Jornada en una determinada finca, teniendose en cuenta
las caracteristicas y tareas a realizar en la mlsma.4. Registrar el funcionamiento de las escuelas que otorguen el titulo de Trabajador/a Integral de Edlficios5. Inten/enir como ambito voluntario de substanciacidn de controversias y/o consultas en materia de higiene y seguridad
y riesgos del Irabajo, sin perjuicio de las facultades propias de los organismos creados a tales efectos por las
disposiciones legales vigenttjs an dichas materias.
En caso de apelacidn a lo resuelto por la Comision Paritaria, dictamlnari la Justicia Laboral territorialmenle competonto.FUNCIONES DEL MAYORDOMO YJO ENCARGADO
ARTICULO 22°; El/la mayordomo y/o encargado/a, recibiran las drdenes y las Iransmlfiri al reslo del personal, en caso
que lo hubiere, directa y unicamente del administrador, con exclusidn de cualquier otra autoridad y/o miembro del
Consorcio, debiendo desempefiar todo el porsonal sus tareas de acuerdo a las prescripciones que se establecen en la
presente Convencidn, sin ponulcio de las modificaciones que el Administrador disponga en uso de las facultades que le
son propias, y siempre que no contravengan las establecidas en la presente Convencidn.OBLIGACIONES DEL PERSONAL
ARTICULO 23°; El personal debera;
1. Habitar la unidad que en el edificio se ha destinado a ese fin, el que no puede ser alterado, la que debera
mantener en perfeclo estado de conservacidn e higiene destlnandola exclusivamente para el uso que la os propio,
para habitarla con su familia Integrada por esposa/o e hijos/as, estandole prohibido darie otro destino nl albergar en
ella, aunque fuera transitoriamente a personas extraflas al nucleo familiar. El administrador podri verificar
personalmente el eslado de la vivienda cn compafiia del/la empleado/a, siempre en horarios de trabajo- El
trabajador esta otiligado a pernoctar en la misma en las jornadas habiles.
2. Usar la ropa y equipamiento de trabajo que debe suminislrarle el empleador de conformidad a lo establecido en
el articulo 14° y 18° del presente Convenio, la que debera conservar en perfeclo eslado de limpieza.
3. En caso de que un empleador le sumlnislre Indumentaria para vestir en el cumplimienlo de sus fundones, el/la
trabajadon'a debera usaria en las circunstancias que queden determinadas. Las prendas deberin ser
confeccionadas sin adornos, leyendas ni colores llamatlvos. La vestimenta consistira en dos (2) trajes, uno de
varano y otro de invierno, cualro camisas, dos corbalas y un par de zapatos. La entrega de este vesluario debera
repetirse cada dos aiios, ia quo debera consen/ar en perfeclo estado de limpieza.
4. Avisar al administrador, de inmediato toda novedad que se produjera en el edificio.5. Poner en conodmiento del Administrador, inmedlalamente de fomiulado, cualquier reciamo que hagan tos
copropietarios. Si el administrador no viviera en ei ediScio, los gastos que demandare la comunicacidn estaran a
cargo del empleador.6. Acordar a todos y cada uno de los copropietarios u ocupantes por igual, el correcto tratamiento a que fienen
derecho tos integrantes del consorcio.7. f«i.antener en perfeclo eslado de conservacidn, aseo a Wgiene, todas las paries comunes del edificio, como asi
tambidn las puertas de uso comun. Asim.ismo no estara obligadofa al lavado de p-uredes pintadas, salvo ias
rnanchas producidas en las interiores comunes cuando sean ocasionates y no derivadas de su uso normal o
producidas por el paso del tiempo. B resullante de esia tarea no es responsabilidad del/l-a tr-3bajador/a.8. Conlrolaf el funcionamiento de las maquinas e instalaciones dei edificio.9. Entregar sin riilacion aiguna, a cada desfinatario la correspondencia que vtniera dirigida a ellos, como asimismo
los resiimenes if. expensas y comunicaciones que efectuare el administrador por escrito a los copropietarios .10. Vigilar la eptrada y salida de personas del edificio, impidiendo sin excepcidn alguna la entrada de vendedores
ambulantes, prolpotores y/o similar y el estacionamiento de personas en las puertas de acce§<^ espacios
• comunes,
.'
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11 Impedir la pnlrada al edifitio de proveedores, fuera del horario que al efecto fije el Admlnistradbr^
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encargado de notificarse recibiendo un.a copia de to e.xpueslo en el mismo, pudiendo hacnr los descargos quo
estime conveniente.-

14. Abstenerse de realizar cualquier tarea de atencian atoscopropietarios en su horario de trabajo, pudiendo
realizarlos por su cuenta en horario de descanso y francos.15. Mantener debidamente actualizado y proporeionar a sus reempiazantes circunstanciates o dBfmilivos. ioda la
informacidn concerniente al desempefto de las distintas taraas a su cargo.16. La responsabilidad de las tareas recae exclusivamente en la persona designada por el principal, estando
excluido derivar dicha responsabilidad en familiares o terceros, siendo tal incumplimiento una falla, no teniendo el
empleador responsabilidad alguna ante eventuales accidentes o reclamos que pudieran producirse por parte de
estos familiares o terceras personas17. Las Haves del sdtano y controles del edificio, sdlo podran encontrarse en poder del/la Irabajador/a encargarlo/a
y del Administrador, o la persona que este designs. De encontrarse su acceso en la vivienda del/la encargado/a,
Sdlo podra accederse en caso de emergencia.18. El administrador del Consorcio se halla facultado para indtoar ol lugar donde deberan hallarse a disposicion
los/as empleados/as comprendidos en la CCT. vigente cuando no se encuentren prestando tareas efactivas.
19. Ei Administrador podra determinar y ordenar la canfidad de veces que se retlrarin los residuos en el edificio
denlro del horario de trabajo. En caso en que en el edificfo ss generen residuos provenientes de consultorios
medicos, odontoldgicos, veterinarios, de analisis clinlcos, radiologicos, los mismos se dlspondran de acuerdo a la
legislacidn vigente. El/la trabajador/a no deberi manlpular en ningun caso esos residuos.
20. El/la empleado/a con vivienda que se encuentre en el edificio, tendra la obligacidn de prestar colaboracidn en el
consorcio, aunque se encuentre fuera de su horario de servicio, cuando se produzcan emergencias, situaciones de
urgencia o cuando se ponga en peligro la seguridad de los bienes y de las personas que habitan el consorcio. La
colaboracidn prestada por el/la empleado/a en tales circunstancias deberi ser remunerada con el pago de horas
extraordinarias. El desconocimiento de to expuesto, sera considerado como falta grave.
21. Enfre el/Ia Irabajador/a y el empleador se podri establecer libremente la realizacidn de jornadas contlnuadas y
sin descansos intermedios, dentro de lo establecido en la presente Convencidn.22. Barrer y recoger la basura del corddn de la vereda en toda la extensidn del Irente del edlficlo.23. Debera observar el correcto aseo e higiene personal durante la Jornada laboral como asimismo de la
veslimonta.
TAREAS NO OBLIGATORIAS DEL PERSONAL
ARTICULO 24°; El personal no estara obligado;
1. A realizar la cobranza de expensas comunes;
2. A la tenencia de la replica de las Haves de las unidades que compongan el edificio;
3. A la tenencia ni atencion del aparatotelefonicode uso comun, si lo hubiere.4. A refirar materiales o escombros provenientes de las obras realizadas por el consorcio o por los copropietarios
enelodificto.5. El/Ia encargado/a no estari obligado/a a recibir ni firmar noUficaciones administrafivas nl Judiciales y/o
correspondencia cerfificada destinada a los consorclstas, salvo expresa autorizacidn del deslinatario.OTRAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
ARTICULO 25°; Sin pequlcio de las obligaciones legales y convenctonales a cargo del empleador, se determinan las
siguientes;
1. Atender con solicitud toda observacidn o reciamo que por via jerarquica le fuera dirigida por el personal en orden
a la racionalizacion de las tareas o al mejor desempeno de las mismas.-

2. Tratar con la debida consideracidn y respeto al personal de su dependencla.3. Otorgar certificado de trabajo al/la emploado/a cuando te fuera solicilado,4. Infonnar a la F.A.T.E.R.Y.H , signataria de este Convenio, todo .movimiento que se produzca referente al
personal, bajas cualquiera fueren los motivos; ingresos de nuevo personal, aportando tos datos r^alivos al mismo,
en un todo tie acuerdo a lo establecido en la tey 23.660 y su reglamentaria; bajo apercibimiento de ser responsable
de toda irasgresipn y que, con motivo de ello ocasionare un daflo o perjuicio, cualquiera fuere, contra la Instifucion
signataria y/o ella empleado/a.5. Obtener la reparacidn y mantenimiento en buenas condiciones de uso de la vfvienda, artefactos y elementos que
se le entregaron al/la tr-abajador/a como formando parte del Contrato de Trabajo, siempre y cuando no se originaren
los eventuates daiios en ta conducta inlencionai del/la Irabajadorla.6. Instalar un buzon paia ta nscepcton de la correspondencia, quedando liberado el'la trabajador/a de
responsabiidaa por falta o extavio de la misma, en caso de no insiafarae.7. Pronio'iier la conlralacidn de trabaiadores/as con discapaciclacles para cumplir tareas acorde con sus respectivas
copaddades (telefonislas, adminisiralivos/as, atencion de monitores de seguridad, de sstemas -de ingres-a s egreso
al edificio y/o cocheras del propio edificio, etc).8. Mantener registro actoalizado de las entregas de elementos de proteccion personal establecidos en el presente
convenio; de los,.pegisfros de capaeitaeidn sn materia de riesgos del trabajo, asi como de las visilap tecnicas y
recomendaciones efectuadas por la ART y por el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad"^el Trabajo, de
acuerdo a to establecido en el Decreto 1338/96,',. """•^,^
9^Cadla trabajMor/a debera recibir de su empleador tos datos correspondientes de la ART con la que se hals='.,,-.
T---..
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11. En los casos de despido sin invccacibn de justa causa, ol empl-aador no podra exigir al Irabajador/a la entrega
de la unidad inmueble que este habitare, hasta lanfo se ie abone la totalidad de los rubros salariales e
indemnizatorios que le correspondan percibir. El derecho a permaneeer en la vivienda no se extendera mas alli de
tos 90 dias, contados a partir del despido. Cuando el trabajador/a fallece, los beneficiarios del trabajador/a
enumerados en el articulo 248 de la Ley 20744, podran permaneeer en la vivienda haata un maximo de 30 dlas.
0 B L I G A C 1 6 N DEL CONSORCIO DE ACTUAR COMO AGENTE DE RETENCIDN
ARTICULO 26°; El consordo de Propietarios debera retener;
1.
2.
3.
4.

Todas ias contribuciones establecidas en el presente Convenio. Estos importes deben ser depositados en los
bancos que disponga la F.A.T.E.R.Y.H.
Los importes correspondientes a la cuota sindical de los/as IrabaJadores/as comprendidos en el ambito de
aplicacidn del presenie convenio colecfivo de trabajo con arreglo a lo establecido en la ley 23.551.
Se deja expresamente establecido que tos pagos que con-esponden a la aplicacidn de tos articuios 19°, 27° y
29°, deberan ser abonados mensualmente en las condiciones fijadas en el art. 19.
La mora en todos tos casos por falta de pago de las obligaciones que Indica el presente Convenio seri en
forma automitica, sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial previa.-

PROTECCION DE LA MATERNIDAD, VIDA, DESEMPLEO Y DISCAPACIDAD
ARTICULO 27°; Las partes firmantes de! presente convento colectivo de trabajo coinciden en la necesidad do arbitrar los
medios necesarios para garanUzar la proteccidn de la maternidad, vida y desempleo de los trabajadores y trabajadoras
titulares de la acfividad afiliados a la .enfidad sindical de base adherida a la FATERYH y la discapacidad de sus hijos. y/o
aqueltos trabajadores y trabajadoras que sin ser afiliados a la enfidad sindical expresamente manifjeslen su conformidad
ante el empleador para acceder a los beneficios acordados en el presente articulo.
En tal sentido acuerdan que se designe a la entidad sindical signataria como agente contratante con lafinalidadde que
la misma contrate como tomador pdlizas de seguros que brinden cobertura saUsfactoria a los objelivos propuestos en el
presente articulo, con una/s compaflia/s de seguros debidamente autorizada/s como tales ante la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACION. La entidad sindical contara con un plazo de 6 (seis) meses para efecUvizar la
contratacidn referida.
En ningun caso tos consorcios serin responsables por la Insolvencia de las compafiias aseguradoras designadas por la
Federacidn.
Dichas pdlizas, cuyos beneficiarios serin tos trabajadores y las trabajadoras activas de la acfividad segun corresponda,
que sean afiliados a la enfidad sindical de base adherida a la FATERYH, y/o aquellos Irabajadores que sin ser afiliados a
la entidad sindtoal hayan expresado su conformidad para acceder a los beneficios, deberan contemplar la cobertura de
los siguientes riesgos; (I) seguro por fallecimiento del trabajador y/ o trabajadora titular, por un capital equivalente a 4
(cualro) veces el importe de la remuneracidn nela de bolsillo correspondiente a su categoria de revista en el convenio
vigente al momento de su deceso. (II) Se cubririn tambien las remuneraciones que se devenguen por accidentes o
enfermedades inculpables, establecidas en la ley de contrato de trabajo las que tendran las siguientes franquicias a
cargo exclusivo del empleador; (i) de un mes por cada contingencia (enfermedad o accidente Inculpable) denunciado por
el trabajador en los casos que la legislacidn laboral contemple el pago de remuneraciones por un periodo de hasta tres
meses, (ii) la franquicia sera de dos y tres meses por cada conUngencia, segiin el caso, para los supuestos en que la
legislacidn laboral contemple el pago de remuneraciones por un periodo de hasta sets y doce meses respectivamente.
Los salarios' que forman parte de esta cobertura seran abonados por el consorcio y luego relntegrados por la
aseguradora dentro de tos trelnla dlas de cumplidos los requisitos formales preestablecidos para acreditar el derecho al
cobro, Queda expresamente aclarado que este beneficio sera para la totalidad de los trabajadores de la actividad,
afiliados o no a la enfidad sindical de base adherida a la FATERYH, (III) Se abonara bajo el presenie convenio, un
subsidio equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de la remuneracidn neta de bolsillo correspondiente a su categoria de
convenio ds la trabajadora activa, quo ejerza su-derecho al goce de licencia por excedencia en el caso de nacimiento de
hijo y/o hija, durante un plazo de hasla 3 (Ires) meses. Para determinar el neto del salario se deducira del valor
correspondiente a la categoria de la IrabajatJora un 18% que se considera equivalente a retenciones normales y
habituales. En aquellos supuestos que la Irabajadora no ejerza dicha opcion fendra derecho a percibir igual suma en
concepto de cobertura por maternidad. (IV) Debeca brindarse poc la aseguradora designada la'-cobertura de la
contingencia por desempleo. otorgandole ai Irabajador/a una suma en concepto de indemnizacidn equivatente al 50 %
(cincuenta por ciento) de su remuneracion neta ae bolsillo correspondiente a su categoria de revista en el conveoio
vigente al momento de extinguirse su relacion iatwral por despido directo, por un lapso de cuatro meses. Para determinar
el neto del salario SB deducira del valor correspondiente a la categoria un 18% que se considera equivatente a
retenciones normales y habituales. I f La aseguradora debera hacerse cargo tambien del pago de la ciifita
correspondiente a los aportes y confribuciones del regimen de obras sociales para brindar cobertura medica, con arreglo
al Programa Medico Obligatorio o el que to sustituya en un futuro, a traves de la Obra Social Sridieal u otra entidad que
determinarB-la.,F.A.T.E.R.yH. Los plazos de cobertura seran; (a) 3 (Ires) meses en el supuesto de licencia por
excedencia, (b) 't-,(un) ano para tos beneficiarios del trabajador fallecido o desempleado o su grupo familiar primario que
se encontraran / i su cargo en la Obra Social al momento de producirse su deceso o despido dir^cld^lVl) Debera
brindarse ports'aseguradora asignadaila Indemnizacron por muerte del trabajador/a prevista en el articulo 24'8toe la LCT,

'

".forge A!ejaiwlr<f!n,si.M
npto. r^aonilimcidii - D.N.R.T.

//'

lirpian'n, v 2 c as ; : ' .fei (I'; '.^i c^'i rrrdnr.'e ror to H^nuralcra i^shnaia »! r-irort«5' i T^-'in ''° ' ' ' l " - - .

Con (a cobertura establecida se dara respuesta a las situaciones enunciadas, intentandose dotar a la mujer trabajndorti
de la mas amplia cobertura en caso de maternidad, brindindole los medios para ia prolongacion de ia lactancia,'
elemento primordial en la salud y desarrollo de tos recien nacidos.
Con relacton a la cobertura de la contingencia de muerte del Irabajedor o trabajadora titular, quedan inslituldos como
beneficiarios de la cobertura por muerte aqueltos a quienes los trabajadores Idenfiflquen expresamente o en su defecto
aquellos reconocidos como tales en el estatuto aprobado por la Ley 12.981 y modiflcatorias, respetandose el orden de
prelacidn alll establecido.
En el supuesto de la cobertura monetaria por desempleo, su beneficlario/a es el Irabajador o trabajadora fitular.
En el supuesto de aquello/a trabajadores/as cuyos ingresos se ubiquen por debajo de la suma correspondiente a los 3
(tres) Mopres o metodologia de calculo que pueda susfitulria en el fuluro como la que brinda el acceso a IOR beneficios
de la seguridad social, el Irabajador/a deberi completar en forma voluntaria la suma en menos resultante de la
Integracidn de los montos que a continuacidn se detallaran para tener derecho a acceder a la cobertura de las pdlizas en
cuesfidn.
A fin de sufragar los gastos derivados de la contratacidn de las pdlizas colecfivas que cubririn los riesgos enunciados,
las paries acuerdan que la totalidad de los empleadores de la actividad efectuaran un aporte mensual del 2,5 % (dos y
medio por ciento) sobre la remuneracidn bruta total de cada Irabajador y / o trabajadora comprendido en el ambito de
aplicacidn del presente convenio colecfivo de trabajo, se encuentren afiliados o no a la entidad sindical de base nucleada
en la FATERYH y una retencidn de 1% (uno por ciento) sobre la remuneracidn bruta total de tos trabajadores y/o
trabajadoras afiliados a la enfidad sindical base adherida a la FATERYH, y de aquellos Irabajadores que sin ser afiliados
hayan manifestado en forma expresa su conformidad para acceder a los beneficios.
Los empleadores depositaran mensualmente los importes resullanles de la aplicacidn de los aportes y retenciones
establecidas en el presente articulo, en la misma oportunidad en que se efecfivlcen los depositos en la fecha establecida
en el art. 26, en una cuenia corriente especial que a lai efecto abrira la enfidad sindical firmante del presente convenio,
con el objeto de otorgarie a dichos fondos una adminisfracidn y registracidn diferenciada del patrimonio social.
La Federacidn asume la obligacidn directa de abonar enfiempoy forma las primas frente a la aseguradora designada.
En caso de incumplimiento por parte de los empleadores del pago en fiempo y forrna de su aporte mensual y de la
retencidn correspondiente, la Federacidn deberi afrontar las coberturas a su cargo, quedando en tai caso el empleador
obligado a reintegrar a la Federacidn tales Importes con los Intereses comespondlenles, sin perjuicio del derecho de la
Federacidnfirmantedo reclamar los aportes y contribuciones adeudados con los recargos que procedan.
Por otra parte, queda establecido que el eventual excedente que pudiera resultar entre la suma total recaudada y el
Importe que en definifiva deba abonarse en concepto de premio total de las pdlizas, seri administrado por la F.A.T.E.R.y
H. para cubrir la confingencia de discapacidad de los hijos de los titulares aportantes u otras-prestaciones sociales o
confingencias incluidas en el presente articulo que por cualquier circunstancia no pudieran ser objeto de seguro. Se
comenzara a efectivizar la transferencia aludida luego de conformar una provisidn equivalente a 3 (Ires) meses de pago
del premio de las pdlizas.
Los trabajadores y/o trabajadoras fitulares de la actividad afiliados a la entidad sindical deberan contar con una
antiguedad minima en el empleo de 6 (seis) meses para quedar comprendidos en los beneficios establecidos en el
presente articulo.
Asimismo, queda establecido que los/as trabajadores/as en periodo de guarda del puesto, por enfermedad o accidente
inculpable tendrin derecho a gozar de los mismos beneficios que se otorgan por el presente a los Irabajadores en
sifuacidn de despido directo. en materia de cobertura. Estos beneficios se mantendran en los periodos enunciados,
siempre y cuando los beneficiarios no tengan derecho a coberturas por parte de la seguridad social.
Asimismo se deja constancia -que tos benef cios establecidos en el presente acuerdo no excluyen la obligacidn que te
puedan deparar a los fespeclivos empleadores.
La FATERYH podra destinar el eventual ewedente resultante entre la suma recaudada y tos premios total a abonarse
por las pdlizas contratadas bajo el concepto de este .ariiculo, para brindar prestaciones de naturaieza cuitoral, educativa,
de capaciladdn y formacion profesional, sociales en general o cualquier otra propia de su objeto asociacional. en
beneficio de sus asociados.
FORMACION DEL/TRABAJADOR/A INTEGRAL OE EDIFICIO
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La remuneracidn de lodos/as los/as Irabajadores/as egresados gozara de un adicional por titulo del dnco (5) por ciento
de su sueldo basico. El personal con estabilidad a la fecha do enirada en vigencia del presente Convenio tendra derecho
a percibir el adicional aludido en tanto haga registrar el Titulo recibido ante la Comisidn Paritaria de IntGrprelacion.
Por la presente queda autorizada para ol funcionamiento de escuela de capaeitaeidn para extender el titulo de
Trabajador/a Integral de Edificto la Escuela de Capacitacion Infinlstro Josd Maria Freire y sus Delegaciones.
El cerfificado de trabajo que el empleador esti obligado a entregar deberi constar ademis de to prescripto en el articulo
80 de la LCT, la calificacion profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempefiados, hubiere o no realizado el
Irabajador acciones regulares de capacitacion.
Si el trabajador/a realiza acciones de capaeitaeidn que resulten inherentes a su acfividad y en tos centros de formacidn
de la FATERYH o de sus sindicatos adheridos, tendra derecho a un total de 40 horas anuales sin descuento alguno en la
remuneracidn para el desarrollo de las mismas.

SERVICIO DE CONCILIACION.
ARTICULO 29°; En virtud de lo acordado en fecha 16 de abril de 2009, los representantes de ta parte sindtoal,
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL,'( FATERyH). tos de la
ASOCIACION INIvlOBILlARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL (AIERH), los de te UNION DE
ADMINISTRADORES DE INMUEBLES, (UADI) y los de la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y '
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (CAPHyAI), resuelven crear el SERVICIO de FACILITACION OPTATIVA para
TRABAJADORES y EMPLEADORES de RENTA y HORIZONTAL, Es un servtoio de facilltacldn y negociacidn laboral
optafiva, que funcionari en el marco de este convenio y del convenio vigente para los trabajadores/as de edificios de
renta. Tiene por misidn brindar a los trabajadores y empleadores un espacio Imparcial, que posibilite la negociacidn de
sus respecfivos intereses. El Consejo Directivo estari conformado por seis Integrantes fitulares. Ires por la parte sindical,
de los cuales uno sera del SUTERH Ciudad de Bs.As. y GBA y tos otros dos de la FATERyH, los otros tres por la parte
patronal que seri, uno por la AIERH, otro por la UADI y otro por la CAPHyAI. Asimismo habri dos integrantes suptentes,
uno por la parte sindical y ofro por la patronal. El Consejo Directivo aprobara el diseno y desarrollo del Servtoio para su
funcionamiento y homologacidn. Asimismo, a efectos de poner en marcha el Servicio, las paries acuerdan incrementar
en un 0,5% el aporte empleador previsto en el articulo 27° de este convenio. A lai fin, la FATERyH desfinara una cuenta
especial para dicha recaudacidn, asignando los fondos necesarios para el funcionamiento del Sen/icio. Las partes
esfiman que este Servicio so Implereenlari on un plazo de 180 dias".
MODULO PARTICULAR
ARTICULO 30°; Las partes signatarias del presenie convenio consfiluirin hasta seis mdduios regionales de negociacidn
colecfiva a los fines de tratar localmente las condiciones de Irabajo de la regidn, en particular sobre duracidn y
distribucidn de jornadas de Irabajo, vestimenta, plus salarial, el Irabajo de temporada, determinacidn y duracidn de la
temporada, descanso semanal, vacaciones. Ninguno de los temas a tratar por los mdduios reglonates de negociacidn
colecfiva podran establecer clausulas que otorguen beneficios Inferiores atosdispuestos en este convenio general.La Paritaria nacional estabieceri los mdduios regionales considerando las realidades locates.Estas comisiones se consfiluirin con la representacidn de tres miembros fitulares y tres suplentes de las entidades
sindicales locales, pertenecientes a la FATERYH, con ambito de actuacidnterritorialcorrespondientes a la zona de que
se trate y otros tantos de la representacidn patronal signataria del presente convenlo,Los miembros de las comisiones fijaran de comiun acuerdo el lugar en donde se reuniran, debiendo ineludiblemente
presentar ante la Delegacidn local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la t^aclon tos acuerdos y
conclusiones arribados a tos fines legales pertinentes, previa aprobacidn de la Paritaria Nacional a tos efectos de su
arliculacidn con el presenie convenio.RECONOCIMIENTO DE LA REPRESENTACION SINDICAL
ARTICULO 31°; La parte patronal, signataria de la presente Convencion reconoce a te Federa-cion Aigentina tfe
Trabaiadores de Edificio de Renia y Horizonlal y a sus sindicatos filiates, como ijnfcos responsables de la repfesenlacion
de los Irabaiadoros comprendidos dentro de las leyes 12.981, 13,263, 14,095, 13..512 y 21.239. de acuerdo con ol
Decreto N-ro, 11,29-5/49, con lodos ias derecfios y obligaciones a que se refiere la ley 23,551 y sus decr-otos
reglamentarios.COPIA CERTIFICADA DEL CONVENIO
ARTICULO 32°; 0 Ministerio de Trahcjo, Empleo y Seguridad Social expedira copia debidam.enth.aulenficada de la
presente Convenbldn Colecfiva de TraBajo, a solicitud de cualquiera de las partes firmantes de la mi^ma>Dejandose
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 2 dlas del mes de junto de 2010, se firman ctoico (5) ejemplares do uo
mismo tenor y a un solo efecto, uno para cada parte y otro para ser presentado ante el .Ministerio de Trabajo y Seguridad
Sodal de la Nacidn. Firman de contormidad los representantes de cada sector; por la FEDERACION ARGENTINA DE
Tf^BAJADORES OE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, Victor Santa Maria Secretario Goneralj/osvaWo
B<aclgalupo, Secretario de Organizacidn e Interior, Joroslawa Mykyfiuk, por la UNION ADMINISTRADORES tJE
INMUEBLES, su Presidente Osvaldo Emilto Enrique Primavesi, por la ASOCIACION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS liE
RENTA Y HORIZONTAL, su Presidente Juan Manuel Acosta y Lara y por la CAMARA ARGENTINA DB-LA PROPIEDAt)
-HOREeNTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, comparece su Presidente Daniel Roberto Tocco/su Vtoepresldente
Primero, Salvador Victor Perezx"
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ANEXO I - PLANILLA SALARIAL MAYO 2010

Encargado Permanente con vivienda
encargado Permanente sin vivienda
Ayudante Permanente con vlulenda
Ayudante Permanente sin vivienda
Ayudante Media Jornada
Personal Asimilado Con vivienda
Psrsonal Asimilado Sin vivienda
IVIayordamo Con vivienda
Mayordomo Sin vivienda
Personal con mas 1 Funcion con vivienda
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda
Encargado Guardacociies con vivienda
Encargado Guardacoches sin vivienda
Personal Vigilancia Noctuma
Personal Vigilancia Diurna
Personal Vigilancia Media Jornada
Encargado No Permanente Con vivienda
Encargada No Permanente Sin vivienda
Ayudante Temporario
Ayudante Temporario IVIedia Jomada

1* Cat.

2" Cat.

3' Cat

4° Cat.

Z.324

2.227

2.131

1.937

2.786

2.670

2.5S4

2.322

2.324

2.227

2.131

1.937

2.7B6

2.670

2.554

2.322

1.393

1.335

1.277

1.161

2.324

2.227

2.131

1.937

2.7BB

2.670

2.554

2.322

2.422

2.321

2.913

2.792

2.221
2.670

2.019
2.427

2.324

2.227

2.131

1.937

2.786

2.670

2.554

2.322

2.064

2.064

2.064

2.064

2.264

2.264

2.264

2.264

2.373

2.373

2.373

2.339

2.339

2.339

2.373
2.339

1.170

1.170

1.170

1.170

1.121

1.121

1.121

1.121

1.230
2.286

1.230

1.230

1.230

2.286

2.236

2.286

1.143

1.143

1.143

1.143

Para Cualquiera de las Categorias
23,22
101,37
4,14
5,45
15,26
23,22
45,43 •
56,68
83,93
56,68

Personal Jornalizado no mas IS horas (segtin ART. 7 INC..P HORA)
Suplente con liorario por dia
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina
Clasificacidn de residuos
Valor vivienda
Plus por antiguedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por afio (1%)
Plus por antigiiedad - por aflo ART. 11 (2%)
Plus lirtipieja de cocheras
Plus mowiemiento de cociies - hasta 20 unidades
Plus Jardin
Plus Zona Desfavorable
Titulo de Encargado Integral de Edificio

2.03^
7%
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ANEXO I - PLANILLA SALARIAL JULIO 2010

Encargado Permanente con vivienda
encargado Permanente sin vivienda
Ayudante Permanente con vivienda
Ayudante Permanente sin vivienda
Ayudante Media jomada
Personal Asimilado Con vivienda
Personal Asimilado Sin vivienda
Mayordomo Con vivienda
Mayordomo Sin vivienda
Personal con mas 1 Funcion con vivienda
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda
Encargado Guardacoches con vivienda
Encargado Guardacoches sin vivienda
Personal Vigilancia Nocturna
Personal Vigilancia Diurna
Personal Vigilancia Media Jornada
Encargado No Permanente Con vivienda
Encargado No Permanente Sin vivienda
Ayudante Temporario
Ayudante Temporario Media Jornada

V Cal.

2'Cat

3' Cat

4* C a t

2.516

2.411

2.307

2.097

3.016

2.890

2.765

2.513

2.516

2.307

2.097

3.016

2.411
2.890

2.765

2.S13

1.508

1.44S

1.3S2

1.257

2.515

2.411

2.307

2.097

3.016

2.890
2.513

2.76S
2.404

2.513

2.622
3.1S3

3.022

2.891

2.628

2.516

2.411

2.307

2.097

3.016

2.890

2.765

2.513

2.235

2.235

2.235

2.235

2.451

2.451

2.451

2.451

2.569

2.569

2.569

2.569

2.532

2.532

2.532

2.532

1.266

1.266

1.266

1.266

1.213

1.213

1.213

1.213

1.331

1.331

1.331

2.474

2.474
1.237

2.474
1.237

1.331
2.474
1.237

1.237

2.185

Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornaiizada no mas 18 horas (segun ART. 7 INC. P HORA)
Suplente con horario por dla
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina
Clasificacifin de residuos
Valor vivienda
Plus por antigiiedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por aRo (1%)
Plus por antiguedad - por afio ART. 11 {2%)
Plus limpieia de cocheras
Plus movlemlento de coches - hasta 20 unidades
Plus Jardin
Pius Zona DssfayoraWe
Titulo de Encargado Integral de Edificio

25,13
109,74
4,48
5,90
16,52
25,13
50,27
61,36
90,85
61,36
20%
7%
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ANEXO I - PUNILLA SALARIAL AGOSTO 2010

Encargado Permanente con vivienda
encargado Permanente sin vivienda
Ayudante Permanente con vivienda
Ayudante Permanente sin vivienda
Ayudante Media Jornada
Personal Asimilado Con vivienda
Personal Asimilado Sin vivienda
Mayordomo Con vivienda
Mayordomo Sin vivienda
Personal con mas 1 Funcion con vivienda
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda
Encargado Guardacoches con vivienda
Encargado Guardacoches sin vivienda
Personal Vigilancia Nocturna
Personal Vigilancia Diurna
Personal Vigilancia Media Jornada
Encargado No Permanente Con vivienda
Encargado No Permanente Sin vivienda
Ayudante Temporario
Ayudante Temporario Media Jornada

r Cat

2" Cat

3* C a t

4" C a t

2.719

2.606

2.492

2.266

3.259

3.123

2.987

2.716

2.719

2.606

2.492

2.265

3.259

3.123

2.937

2.716

1.629
2.719

1.562

1.494

1.358

2.606

2.492

2.266

S.2SS
2.834

3.123

2.715

2.715

2.987
2.597

3.407

3.26S

3.123

2.719

2.606

2.492

2.839
2.266

3.259

3.123

2.987

2.716

2.415

2.415

2.415

2.41S

2.648

2.648

2.648

2.648

2.776

2.776

2.776

2.776

2.736

2.736

2.736

2.736

1.368

1.368

1.368

1.368

1.311

1.311

1.311

1.438

1.438

1.438

1.311
1.438

2.674

2.674

2.674

2.674

1.337

1.337

1.337

1.337

2.361

Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas (segun ART. 7 INC. P HORA)
Suplente con horario por dia
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina
Clasificacidn de residuos
Valor vivienda
Plus por antigOedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por aiio (1%)
Plus por antigOedad - por afio ART. 11 ( 2%)
Plus limpieza de cocheras
Plus movlemlento de coches - hasta 20 unidades
Plus Jardin
Plus Zona Desfavorable
Titulo de Encargado Integral de Edificio

27,16
118,58
4,85
6,38
17,85
27,16
54,32
66,30
98,18
66,30
20%
7%
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