
Expte. N.° 1.687.852/2015 

ACTA ACUERDO. 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 8 dias del mes de octubre de 2015, 

Siendo las 11:00 horas, se encuentran reunidos en la calle Tte. Gral Juan Domingo 

Peron 1885 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, los representantes de la 

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 

DRIZONTAL, Victor Santa Maria, Secretano General, Angel Osvaldo Bacigalupo, 

Seoetario de Organizacion e Intenor y Sandra Manela Cartasegna, Secretaria de 

Actas,^miembros paritarios por el sector sindical; y por el sector empleador se 

encuentran presentes: por la UNION ADIVIINISTRADORES DE INMUEBLES, su 

Presidente Osvaldo Emilio Enrique Pnmavesi, por la C A M A R A ARGENTINA DE 

LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, comparece 

Vicepresiderrte en ejfefcicio de la Presidencia Daniel Roberto Tocco y por la 

ION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, su 

e'Juan Manuel de la Cruz Acosta y Lara, todos con personeria juridica y 

idamente habilitadas por la autoridad de aplicacion en cumplimiento de la Ley 

14.250.\\\\\\\\\ 

En virtud de los acuerdos arribados y el estado de avance del Expediente en 

tramite ante el Ministeno de Trabajo, Empleo y Segundad Social de la Nacion de 

referencia, las partes ratifican el contenido del acuerdo arribado en el marco del 

CCT 589/10 (t.o. Resol S.T 637/13), reiterando a continuacion los puntos del 
y. "jsmo 

a) Para facilitar el mejor conocimiento e interpretacion de los derechos y 

obligaciones de las partes, resulta necesana la incorporacion al texto del Convenio 

Colectivo de Trabajo vigente las Actas Acuerdo firmadas con posteriondad a la 

ultima modificacion homologada por la Resol. S.T N° 637/13, realizadas durante 

los anos 2013, 2014^'y 2015, y que fueran debidamente homologadas por el 

isterio de Trabajo, Empleo y Segundad Social mediante las siguientes 

resoiuciones y disposiciones Resol S T. N° 22/2014, Disp. DNRT N° 238/2014, 

Resol ST. N° 2372/20J4_ y Resol. S.T. N° 451/2015. Esto, conlleva a la 

adecuacion de los articulos 4, 12 y 27. Ademas,' las partes acuerdan 

modificaciones a los articulos 2, 4, 12, 15, 21 y 28. Los articulos referidos quedan 

redactados de la siguiente manera: 



VIGENCIA TEMPORAL 
ARTICULO 2° Dos anos para las clausulas de contenido no economico a partir de su 
homologacion Las pautas salariales se ngen de conformidad con los terminos de los 
acuerdos anuales suscnptos por las partes a partir de su homologacion respectiva 

PERSONAL COMPRENDIDO 
ARTICULO 4° Los/as empleados/as u obreros/as que presten servicios en forma habitual 
en Consorcios de Propietanos ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al 
regimen de ia Propiedad Horizontal, Ley 13 512 y/o sus modificatonas, Codigo Civil y 
Comercial de la Nacion, siendo su estabilidad la establecida en el art 6 de la Ley 12 981 -

LICENCIAS ESPECIALES 
ARTICULO 12° El/la trabajador/a tiene derecho a 
a) Hacer uso de ia licencia con goce de sueldo por los terminos y motives que a 
continuacion se mencionan 

or casamiento diez (10) dias, 
nacimiento de hijos tres (3) dias habiles, 

* Por rallecimiento de padres, esposa e hijos. cinco (5) dias, 
* Por fallecimiento de hermanos tres (3) dias; 
* Por fallecimiento de nietos, abuelos y familiar politico de pnmer grado un (1) dia. 
En todos ios casos de fallecimiento, ei trabajador o ia trabajadora debera presentar ia copia 
dei certificado de defuncion correspondiente 
En\los.-easQS de fallecimiento de hermanos, nietos, abuelos y familiar politico de pnmer 
grao^, si el ffabajador o ia trabajadora debiera viajar a mas de quinientos (500) l<ii6metros 

restacion de tareas con motivo del deceso del pariente, se adicionan dos (2) 
licencia Al efecto, ei trabajador o trabajadora debera presentar ios pasajes y/o 

frtifica'So de defuncion y/o aquella documentacion que acredite ia distancia refenda -

* Por enfermedad de hijo diez (10) dias, una vez ai afio, para ei cuidado de hijos menores 
de 15 afios, para ias trabajadoras activas o para ios trabajadores que tengan hijos menores 
a su cargo exclusive A ios fines de hacer uso de ia presente debera presentar certificado 

:? medico que acredite ia enfermedad 
* Ei empleador otorgara un permiso diario de dos horas a ia madre cuyo hijo recien nacido 
deba permanecer hospitaiizado, hasta que el mismo sea dado de alta y durante un maximo 
de 3 meses 

Por mudanza un (1) dia, para el trabajador sin vivienda, una vez por afio, no pudiendo 
rnediar menos de 1 ano entre una licencia y la otra 
* Licencia por maternidad para ia madre adoptante de un menor y por un periodo de 60 
dias contados a partir dei otorgamiento de la guarda con fines de adopcion 
* Licencia por paternidad en caso de parto multiple 10 dias 
*Licencia de 30 dias para ei padre del recien nacido cuando la madre fallece en el parto o 
inmediatamente despues de el 
En caso de casamiento, el/la trabajador/a notificara al empleador con una antelacion no 
Infenor a treinta (30) dias, a la fecha de iniciacion de la licencia 
Todos los plazos de ias licencias se computaran corndos, salvo que se especifique io 
contrano -

b) Hacer uso de licencia sin goce de sueldo por los terminos que se consignan Tres (3) y 
seis (6) meses cuando la antiguedad en el servicio fuera mayor a cinco (5) o diez (10) afios 
respectivamente por una sola vez en ei termino de diez (10) anos, debiendo notificar al 
empleador con una antelacion no inferior a treinta (30) dias de la fecha de iniciacion de la 
licencia Esta circunstancia debera ser homologada con el/la suplente ante la autoridad 
competente En este caso el/la trabajador/a con vivienda debera permitir el alojamiento 
del/la suplente en la dependencia que como compiemento del trabajo ocupa en ia finca, ia 
que debera serie reintegrada ai retomar ei cargo Ei sueldo del/la reemplazante, estara a 
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cargo dei empleador y sera igual ai basico del reemplazado 
c) Un periodo continuado de descanso anual, conservando las retnbuciones que recibe' 
durante el servicio de 
* Doce dias habiles cuando la antiguedad ai servicio del empleador no exceda de cinco 
afios, 
* Veinte dias habiles cuando la antiguedad ai servicio del empleador sea mayor de cinco 
afios y no exceda de diez afios; 
* Veinticuatro dias habiles cuando la antiguedad al servicio del empleador sea mayor de 
diez afios y no exceda de veinte afios, 
* Vemtiocho dias habiles cuando la antiguedad al servicio del empleador exceda de veinte 
afios, 
Los trabajadores que a la fecha de entrada en vigencia del presente convenio estuvieran 
SzarTdo -de conformidad con ias disposiciones de CCT 306/98- de un periodo de 

vacaciori^s supenor mantendran su derecho 
Queda reservado ai empleador, dentro del plazo comprendido desde el 1° de octubre hasta 
el 30 de abnl, senalar ia epoca en que se acordaron las vacaciones, debiendo dar aviso 
al/la empieado/a u obrero/a con anticipacion de cuarenta y cinco (45) dias 
d) Los/as trabajadores/as suplentes gozaran de las vacaciones totales establecidas en el 
inciso c) cuando trabajen mas de la mitad de ios dias laborables comprendidos en el afio 
calendano o aniversario de trabajo de conformidad con las normas legales vigentes Los/as 
trabajadores/as suplentes que no reunan el tiempo minimo percibiran en concepto de 
vacaciones el saiano correspondiente a un dia por cada veinte dias efectivamente 
trabaj^os o fraccion mayor de quince dias hasta ios cinco afios de antiguedad Luego de 

CO aXos de antiguedad y hasta los diez el salario por vacaciones se duplicara y desde 
lez afios en adelante se tnplicara En estos casos, el/la suplente gozara de las 

MaCS&aD'S»î 3SfSnie ios dias que componen su jornada habitual 

^_^._ .rabajador/a temporano/a gozara de ias mismas vacaciones que el/la suplente y de 
cuerdo a lo qiTe se indica en ei 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 
razon de su mandato, de acuerdo a lo establecido en ia iey 23 551, no estara obiigado/a a 
desalojar ia vivienda durante la duracion de la licencia, pero debera acreditar 
fehacientemente el cumplimiento de su funcion gremial para io cual fue electo/a o 
designado/a Ello no obstara a que el/la dirigente gremial que se encontrare en el inmueble, 
deba prestar ia debida colaboracion en caso de urgencia 

L a F A T E R y H se hara cargo de proveer el personal que reemplazara a este, con ia 
conformidad dei empleador, el que no resultara mas oneroso ai mismo Si existiera alguna 
diferencia de haberes, este sera a cargo d e l a F A T E R yH 
h) Ei empleador otorgara hasta cinco (5) permisos especiales por afio calendano y sin 
descuento de haberes a los trabajadores/as que fueren convocados por la FATERYH para 
participar en eventos de capacitacion, culturales o sociales 
i) Los trabajadores/as permanentes con horarios corridos tendran 30 minutos dianos en 
concepto de refngeno, tiempo en el cual el trabajador se encuentra iiberado de prestar 
servicios Queda facultado ei empleador a establecer, en base a la mejor operatona iaboral, 
ei horano en que ei trabajador/a hara uso del presente beneficio 
j) Se otorga asueto los dias 24 y 31 de diciembre de cada afio, lo que no generara 
descuento alguno en ios salaries Para ei caso que ei trabajador/a prestara servicios en 
dichas fechas, ios dias deberan ser abonados de conformidad con lo establecido en el art 
13 del CCT 589/10-

l<) Emision de voto de ciudadanos extranjeros en paises limitrofes para aquellos 
trabajadores/as de ia actividad que quieran emitir voto en las elecciones nacionales de su 
pais, de la licencia prevista en la Ley 23 759 para dichos casos, el pago de dos dias 
estaran a cargo de los empleadores, por lo que no seran descontados dei pago de la 
licencia anual ordinaria que corresponda 
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Los/as trabajadores/as que hagan uso de esta licencia deberan solicitaria por escrito y con 
una antelacion no menor a diez dias Al momento de reintegrarse a prestar tareas, los/as 
trabajadores/as deberan acreditar la emision del voto respectivo con la constancia 
otorgada -

REMUNERACIONES 
ARTICULO 15° Los/as trabajadores/as comprendidos por la presente Convencion laboral, 
percibiran ias remuneraciones bcisicas para ios dias habiles y jornadas legales que se 
establecen en el acuerdo salarial firmado por las partes y vigente al momento de la 
suscripcidn del presente 
Asimismo 

1 Se establece que ei valor de la vivienda para los/as trabajadores/as que gozaren de ia 
misma, surge de ias diferentes escalas salanales vigentes, computandose dicho valor a 
efectos de aportes jubilatonos, aguinaldo, indemnizaciones y/o despidos, vacaciones y 
Obra Social Ley N° 23 660 -

as suplentes y suplentes de media jornada percibiran los jornales fijados en las 
recedentes por dia trabajado, de 8 horas o 4 horas segun corresponda a la 

calificacio)^ iaboral dei trabajador, cualquiera sea la categoria dei edificio en que 
desempenen sus funciones y del/la trabajador/a que reemplace, quedando incluido dentro 
de ese jornal̂  todas las labores y funciones que cumple el titular y que debera desarrollar el 
suplente, manteniendo el plus de antiguedad 

3 El/la trabajador/a tiene derecho a percibir sus haberes por todo concepto, incluido salario 
familiar, de acuerdo a la legislacion vigente, de manera puntual -
4\Los sueldos de los/as trabajadores/as que a la fecha de la presente Convencion fueran 
sup^iores a\los establecidos en las escalas de este articulo no podran ser disminuidos -

Exclusivaipeotg'^ los consorcios donde existen jardines al aire libre de no mas de 10 
me"^^s^0OTrados, el trabajador/a, encargado/a, del cuidado y mantenimiento del mismo 

gado, limpieza) percibira el plus fijado en este articulo 
6 - El encargado/a o ayudante que realice tareas de limpieza de pileta de natacion y 
mantenimiento del agua de la misma percibiran el plus fijado en este articulo, siempre que 
ei trabajador realice ios cursos sobre utilizacion, aprovechamiento y mantenimiento dei 
agua que el consorcio determine 

7 - Bonificacion anual los/as trabajadores/as percibiran, juntamente con el pago de la 
segunda cuota del sueldo anual complementario de cada afio, una suma adicional 
equivalente al veinte por ciento (20%) sobre la remuneracion basica de cada trabajador/a 
Segiin ia categoria que revista 

COMISION PARITARIA 
ARTICULO 21° Queda expresamente establecido que se constituira una Comision 
Paritana, integrada por tres representantes patronales como titulares y tres como suplentes, 
tres representantes obreros como titulares y tres como suplentes, la cual tendra las 
siguientes atnbuciones 
1 Interpretar con alcance general la presente Convencion Colectiva a pedido de cualquiera 
de las partes signatanas de la misma o de la autoridad competente -
2 Proceder, cuando fuere necesario, a la calificacion del personal y/o determinar la 
categoria del edificio de acuerdo a lo establecido en ia presente Convencion -
3 Resolver, cuando corresponde ayudante o ayudante media jornada en una determinada 
finca, teniendose en cuenta las caracteristicas y tareas a realizar en la misma -
4 Registrar el funcionamiento de ias escuelas que otorguen el titulo de Trabajador/a 
Integral de Edificios -
5 Intervenir como ambito voluntano de sustanciacion de controversias y/o consultas en 
matena de higiene y segundad y nesgos dei trabajo, sin perjuicio de las facultades propias 
de los organismos creados a tales efectos por las disposiciones legales vigentes en dichas 
matenas 



6 Registrar los acuerdos que por Mbdulos se celebren 
En caso de apelacion a lo resuelto por la Comision Pantana, dictaminara la Justicia Laboral 
terntorialmente competente -

asegL 

PROTECCIDN DE LA MATERNIDAD, VIDA, DESEMPLEO Y DISCAPACIDAD 
ARTICULO 27° Las partes firmantes del presente convenio colectivo de trabajo coinciden 
en la necesidad de arbitrar los medios necesarios para garantizar la proteccidn de la 
maternidad, vida y desempleo de los trabajadores y trabajadoras titulares de la actividad 
afiliados a la entidad sindical de base adherida a la FATERYH y ia discapacidad de sus 
hijos, y/o aquellos trabajadores y trabajadoras que sin ser afiliados a ia entidad sindical 
expresamente manifiesten su conformidad ante el empleador para acceder a los beneficios 
acordados en el presente articulo 

En tai sentido acuerdan que se designe a ia entidad sindical signatana como agente 
contratante con la finalidad de que la misma contrate como tomador polizas de seguros que 
bnnden cobertura satisfactoria a los objetivos propuestos en el presente articulo, con una/s 
compafiia/s de seguros debidamente autonzada/s como tales ante la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA N A C I O N La entidad sindical contara con un 
lazo de 6 (seis) meses para efectivizar ia contratacion refenda 

gun caso los consorcios seran responsables por la insolvencia de las compani'as 
ui^doras designadas por ia Federacion 

Dichas polizas, cuyos beneficianos ser^n los trabajadores y las trabajadoras activas de la 
actividad segun corresponda, que sean afiliados a la entidad sindical de base adhenda a la 
FATERYHAy/o aquellos trabajadores que sin ser afiliados a la entidad sindical hayan 

su conformidad para acceder a ios beneficios, deberan contemplar ia cobertura 
iientes riesgos (1) seguro por fallecimiento dei trabajador y/ o trabajadora titular, 
ital equivalente a 4 (cuatro) veces el importe de la remuneracion neta de bolsillo 

ipondiente a su categoria de revista en el convenio vigente al momento de su deceso 
cubnran tarnbien 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 exclusive del empleador (i) de un mes por cada contingencia 
(enfermedad e accidente inculpable) denunciado por el trabajador en los cases que la 
legislacion laboral contemple el pago de remuneraciones por un penodo de hasta tres 
meses, (ii) la franquicia sera de dos y tres meses por cada contingencia, segun el caso, 
para les supuestos en que la legislacion laboral contemple el page de remuneraciones por 
un penodo de hasta seis y doce meses respectivamente Los salaries que forman parte de 
esta cobertura serein abonados por el consorcio y luego reintegrades por ia aseguradora 
dentro de ios treinta dias de cumplidos los requisites formales preestablecidos para 
acreditar ei derecho al cobro Queda expresamente aclarado que este beneficio sera para 
ia totalidad de los trabajadores de la actividad, afiliados o no a la entidad sindical de base 
adhenda a la FATERYH (ill) Se abonara bajo ei presente convenio, un subsidio 
equivalente ai 50% (cincuenta por ciento) de ia remuneracion neta de bolsillo 
correspondiente a su categoria de convenio de ia trabajadora activa, que ejerza su derecho 

goce de licencia per excedencia en el case de nacimiento de hijo y/o hija, durante un 
plazo de hasta 3 (tres) meses Para determinar el neto del salario se deducira del valor 
correspondiente a la categoria de ia trabajadora un 18% que se considera equivalente a 
retenciones normales y habituales En aquellos supuestos que la trabajadora no ejerza 
dicha epci6n tendra derecho a percibir igual suma en concepto de cobertura por maternidad 
(IV) Debera bnndarse por la aseguradora designada la cobertura de ia contingencia per 
desempleo, otorgandole al trabajader/a una suma en concepto de indemnizacion 
equivalente ai 50 % (cincuenta por ciento) de su remuneracion neta de bolsillo 
correspondiente a su categoria de revista en el convenio vigente al memento de extinguirse 
su relacion laboral por despido directo, por un lapse de cuatro meses Para determinar ei 
neto del salario se deducira del valor correspondiente a la categoria un 18% que se 
considera equivalente a retenciones normales y habituales (V) La aseguradora debera 
hacerse cargo tambien del pago de la cuota correspondiente a les aportes y contribuciones 
del regimen de obras sociales para bnndar cobertura medica, con arreglo al Programa 
Medico Obligatorio o el que le sustituya en un futuro, a traves de la Obra Social Sindical u 
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otra entidad que determinare l a F A T E R y H Los plazos de cobertura seran (a) 3 (tres) 
meses en ei supuesto de licencia por excedencia, (b) 1 (un) afio para los beneficianos del 
trabajador failecido o desempieado e su grupo familiar pnmano que se encontraran a su 
cargo en la Obra Social al memento de producirse su deceso o despido directo, (VI) Debera 
bnndarse por ia aseguradora asignada la indemnizacion por muerte dei trabajador/a 
prevista en el articulo 248 de la LCT, (Vll) Debera bnndarse per la aseguradora asignada el 
pago de la licencia por maternidad para la madre adoptante de un menor y per un periodo 
de 60 dias corndos contados a partir del otorgamiento de la guarda con fines de adopcion, 
(VIII) Deberd bnndarse per la aseguradora asignada el pago de la licencia per paternidad 
en caso de parto multiple de 10 dias corridos, (iX) Debera bnndarse por ia aseguradora 
asignada el pago de la licencia por paternidad para el padre adoptante, de 3 dias corndos, 
(X) Debera bnndarse per la aseguradora asignada el pago de la licencia de 30 dias corndos 
para el padre del reci6n nacido cuando la madre fallece en el parto o inmediatamente 
despues de el Con la cobertura establecida se dara respuesta a las situaciones 
enunciadas, intentandese dotar a la mujer trabajadora de la mas amplia cobertura en caso 
de maternidad, bnndandole los medios para la prolongacion de la lactancia, elemento 
pnmordial en la salud y desarroilo de los recien nacides (XI) Debera bnndarse per la 
aseguradora asignada el pago de las indemnizaciones previstas en el art 212 de la LCT El 
pagoestara sujeto a la acreditacion de las condiciones previstas en la poliza respectiva -

Con rei^bion a la cobertura de la contingencia de muerte del trabajador e trabajadora titular, 
quedan insWuidos como beneficianos de la cobertura por muerte aquellos a quienes los 
trabajadoresNdentifiquen expresamente o en su defecto aquellos reconocidos como tales 
en el estatuto\aprebado per la Ley 12 981 y modificatonas, respetandose el orden de 
prelacion alli establecido 

Errel supuesto de la cobertura monetana por desempleo, su beneficiano/a es el trabajador 
o trab^adora titular 
En el supuesto de a^yello/a trabajadores/as cuyos ingresos se ubiquen per debajo de la 

fespondiente a los 3 (tres) Mopres e metodologia de calculo que pueda sustituirla 
Bn"^l future come la que bnnda el acceso a les beneficios de la segundad social, el 
trabajador/a debera compietar en forma voluntaria la suma en menes resultante de la 
integracion de los montos que a continuacion se detallaran para tener derecho a acceder a 
la cobertura de las polizas en cuestion 

A fin de sufragar los gastos denvados de la contratacion de las polizas colectivas que 
cubnran les nesgos enunciados, las partes acuerdan que la totalidad de les empleadores 
de la actividad efectuaran un aporte mensual del 4% (cuatro per ciento) sobre la 
remuneracion bruta total de cada trabajador y/o trabajadora comprendido en el ambito de 
aplicacion del presente convenio colectivo de trabajo, se encuentren afiliados e no a la 
entidad sindical de base nudeada en ia FATERYH y una retencion de 1% (uno por ciento) 
sobre la remuneracion bruta total de les trabajadores y/o trabajadoras afiliados a la entidad 
sindical base adhenda a ia FATERYH, y de aquellos trabajadores que sin ser afiliados 
hayan manifestado en forma expresa su conformidad para acceder a les beneficios 
Ei aporte patronal incrementado en un 1% es desde el 1 de junio de 2015, ascendiendo el 
aporte al 4% sefialado en el parrafo antenor desde dicha fecha 

OS empleadores depositaran mensualmente les importes resultantes de la aplicacion de 
OS aportes y retenciones establecidas en el presente articulo, en ia misma oportunidad en 
que se efectivicen les depositos en la fecha establecida en el art 26, en una cuenta 
cernente especial que a tai efecto abnra ia entidad sindical firmante del presente convenio, 
con ei objeto de otorgarie a dichos fondos una administracion y registracion diferenciada del 
patrimonio social 

La Federacion asume la obligacion directa de abonar en tiempo y forma las pnmas frente a 
la aseguradora designada 
En caso de incumplimiento per parte de los empleadores del page en tiempo y forma de su 
aporte mensual y de ia retencion correspondiente, la Federacion debera afrontar ias 
coberturas a su cargo, quedando en tai case ei empleador obligado a reintegrar a la 
Federacion tales importes con ios intereses correspondientes, sm perjuicio del derecho de 
la Federacion firmante de reclamar ios aportes y centnbuciones adeudados con ios 



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 definitiva deba abonarse en concepto de premio 
total de las polizas, ser^ administrado por l a F A T E R y H para cubnr la contingencia de 
discapacidad de los hijos de los titulares aportantes u otras prestaciones sociales o 
contmgencias 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 prevision equivalente a 3 (tres) meses de pago del premio de las polizas 

Los trabajadores y/o trabajadoras titulares de la actividad afiliados a la entidad sindical 
deberan contar con una antiguedad minima en ei empleo de 6 (seis) meses para quedar 
comprendidos en los beneficios establecidos en el presente articulo 

Asimismo, queda establecido que los/as trabajaderes/as en penodo de guarda del puesto, 
por enfermedad o accidente inculpable tendran derecho a gozar de les mismos beneficios 
que se otorgan por el presente a les trabajadores en situacion de despido directo, en 
materia de cobertura Estos beneficios se mantendran en los periodos enunciados, siempre 
y cuando les beneficianos no tengan derecho a coberturas per parte de la segundad social 

Asimismo se deja constancia que los beneficios establecidos en el presente acuerdo no 
excluyen ia obligacion que le puedan deparar a los respectivos empleadores 
La^ATERYH podra destinar el eventual excedente resultante entre la suma recaudada y 
los ptemios total a abonarse por las polizas contratadas bajo el concepto de este articulo, 
para mndar prestaciones de naturaleza cultural, educativa, de capacitacion y formacion 
profesiorial, sociales en general e cualquier otra propia de su objeto asociacienal, en 
beneficio^de sus asociados 

FO^WIACION DEL TRABAJADOR/A DE EDIFICIO 
ARTICULO 28° La formacion del/la trabajador/a de edificio comprende les siguientes 

Oompetencias Laborales 
Entre el Ministeno de Trabajo, Empleo y Segundad Social, la representacion sindical y las 
camaras empleaderas signatanas, y de conformidad con la norma de competencia laboral 
elaberada para la actividad, se evaluaran y certificaran las competencias laborales de 
les/las trabajaderes/as que cumplan con los requisites alli establecidos 
2) Trabajador/a Integral de Edificio 
El titulo de Trabajador/a Integral de Edificio se obtendra en las escuelas de capacitacion 
creadas y/o a crearse que cuenten con habilitacion de las autoridades publicas, que 

utencen y aprueben sus programas de capacitacion, previo registro en la Comision 
_aritaria de Interpretacion 

La Escuela de Capacitacion Ministro Jose Maria Freire y sus Delegaciones se encuentra 
autonzada para extender el titulo de Trabajader/a integral de Edificio 
3) Capacitacienes en matena de Segundad, Higiene y/u otros 
De conformidad con la legislacion vigente en cada junsdiccion, se obtendran certificaciones 
en las capacitacienes que la Autondad local prevea en matena de seguridad, higiene y 
demas actividades que refieran al mejor desempefie de la actividad Los curses de este 
tramo deberan acreditar al menos treinta y cinco (35) horas de formacion 
La remuneracion de todos/as los/as trabajaderes/as egresades gozaran de un adicional del 
5% (cinco por ciento) sobre su remuneracion basica per cada tramo, obtenidos los 
certificados correspondientes 

En les lugares donde no se realice la certificacion de competencias laborales, les 
trabajadores que obtengan ei titulo de Trabajador/ra Integral de Edificios percibiran ei 10% 
de adicional sobre su remuneracion basica 

Les/las trabajadoras que a la fecha de entrada en vigencia de la presente clausula se 
encuentren percibiendo el adicional por Trabajader/a Integral de Edificios, mantendran esa 
condicion 

En ningun caso les/las trabajadores/as percibiran mas de un 15% (quince por ciento) en 
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concepto de formacion de conformidad con el presente articulo 
El certificado de trabajo que el empleador esta obligado a entregar debera constar adema 
de lo prescnpto en el articulo 80 de la LCT, ia calificacion profesional obtenida en el e los 
puestos de trabaje desempefiados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares 
de capacitacion 
Si el trabajador/a realiza acciones de capacitacion que resulten inherentes a su actividad y 
en los centros de formacidn de la FATERYH e de sus sindicatos adhendos, tendra derecho 
a un total de 40 heras anuales sin descuento alguno en la remuneracion para el desarroilo 
de las mismas 

Se reitera que en el Anexo 1 del acuerdo agregado en estos actuados, de fecha 24 

DE AGOSTO DE 2015, se acompano el texto del convenio colectivo en el que se 

resaltan las modificaciones introducidas y en el Anexo 2 se adjunto el texto 

ordenado del convenio colectivo de trabajo, cuya homologacion se pretende, 

b) En vistas de la gran ayuda que significo la contribucion solidaria acordada en los 

terminos del art 9 de la Ley 14 250 (t.o. 2004) para las Obras Sociales de la 

actividad, lo que significo una mejora en las prestaciones brindadas, se considera 

propicio renovar la misma por un nuevo periodo. Asi, se establece una contribucion 

solidaMa a cargo de los empleadores comprendidos en el CCT 589/10 (t o Resol 

^ T . 637/13), desde el mes de Septiembre/2015 y hasta el mes de Agosto/2016 

irt9lusive, de PESOS CINCUENTA ($50) cada mes, por cada trabajador 

comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo. Estas sumas seran aplicadas 

orma proporcional para los trabajadores/as que revistan en las categorias 

previstas en los mcisos d), e), h), n) y p) del articulo 7° y articulo 8° del presente 

Convenio Colectivo de Trabajo.-

c) En virtud de las disposiciones legales vigentes que fomentan la conformacion de 

entidades de seguros mutuos que bnnden las prestaciones previstas en el sistema 

de Riegos del Trabajo (Ley 24 557 y modificatorias), y entendiendo que los nesgos 

el trabajo son una preocupacion tanto de la representacion sindical como de la 

parte empleadora, quienes realizan cotidianamente acciones tendientes al cuidado 

de la salud de los trabajadores/as y a la prevencion de accidentes de trabajo y 

^ enfermedades profesionales Por ello, en este acto, las partes asumen el 

--—xompromiso de fomentar la conformacion de una ART - Mutual, lo que se llevara a 

cabo en el plazo de ciento ochenta (180) dias, para poder dar cumplimiento con los 

requisitos establecidos en la Resolucion N° 1810/2015 de la Supenntendencia de 

Riesgos del Trabajo y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la reunion cerrando el acta 

comprometiendose las partes a presentaria y ratificaria personalmente ante el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social de la Nacion para su 



homologacion, y a ratificar el pedido de homologacion el texto ordenado del CCT, 

firmando todos al pie de conformidad cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto, en el dia y lugar indicados en el encabezamiento del presente.-

POR CAIVIARAS-EMPlrEADORAS 


