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BUENOS AIRES, 
,1 2 MOV 2015 

VISTO el Expediente N° 1.687.852/15 del Registro del MINISTERIO DE 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 156/164 luce un acuerdo celebrado por la FEDERACION 

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL 

(F.A.T.E.R.Y H.) por la parte sindical, y la UNION ADMINISTRADORES DE 

INMUEBLES, la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y la ASOCIACION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS 

DE RENTA Y HORIZONTAL por la parte empresaria, en el marco del Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 589/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn 

Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que mediante el presente acuerdo se modifican articulos del Convenio 

Colectivo de Trabajo precitado. 

Que en relacidn a la referencia al Modulo Previsional (MOPRE) que se 

efectua en el artfculo 27 del acuerdo de marras, corresponde reiterar a las partes lo 

oportunamente indicado en el considerando cuarto de la Resolucidn de la 

SECRETARIA DE Tf^BAJO N° 705 de fecha 16 de junio de 2010. 

Que el ambito de aplicacidn del presente acuerdo, se circunscribe a la 

correspondencia entre la representatividad del sector empresario firmante y la 

entidad sindical signataria, emergente de su personeria gremial. 

Que las partes celebrantes han acreditado su personeria y facultades 

para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y 

ratificaron su contenido. 

Que la Asesona Tecnico Legal de la Direccidn Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervencidn que le compete. 
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Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

LeyN° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en razdn de las modificaciones introducidas al Convenio Colectivo 

de Trabajo N° 589/10 a traves del presente acuerdo, se hace saber a las partes que 

deberan acompafiar un texto ordenado del convenio individualizado que contenga 

las modificaciones introducidas, el que debera ser ratificado ante esta Autoridad de 

Aplicacidn. 

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 

de homologacidn, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la 

presente medida. 

Que en atencidn al ambito personal de aplicacidn de presente 

instrumento, es menester dejar expresamente aclarado que no corresponde fijar el 

promedio de remuneraciones, del cual surge el 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 Resolucidn de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 266 de fecha 21 

de marzo de 2007. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

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

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTlCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION 

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL 

(F.A.T.E.R.Y H.) por la parte sindical, y la UNION ADMINISTRADORES DE 

INMUEBLES, la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS y la ASOCIACION INMOBILIARIA DE EDIFICIOS 
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DE RENTA Y HORIZONTAL por la parte empresaria, que luce a fojas 156/164 del 

Expediente N° 1.687.852/15. 

ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE 

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

que el Departamento Coordinacion registre el acuerdo obrante a fojas 156/164 del 

Expediente N° 1.687.852/15. 

ARTlCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Hagase saber a las partes que 

deberan acompafiar un texto ordenado que recepte las modificaciones introducidas 

en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10. Cumplido procedase a la guarda del 

presente conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10. 

ARTiCULO 4°,- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter 

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

del Articulo 5° de la Ley N° 14.250 (to. 2004). 

ARTiCULO 5°.- Comuniquese, publlquese, dese a la Direccion Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 
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