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BUENOSAIRES, 3 1 MAY 2016 

VISTO el Expediente N° 1.711.372/16 del registro del MINISTERIO DE 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 161/162 y 163 del expediente de referencia obra el 

Acuerdo, y las Escalas Salariales, celebrado y oportunamente ratificado entre la 

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y 

HORIZONTAL, por la parte gremial y la ASOCIACION INMOBILIARIA EDIFICIOS 

DE RENTA Y HORIZONTAL, la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD 

HORIZONTAL Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, y la UNION DE 

ADMINISTRADORES DE INMUEBLES por la parte empleadora, en el marco del 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 589/10, conforme a lo establecido en la Ley N° 

14.250 (t.o. 2004). 

Que a traves del Acuerdo alcanzado, con vigencia entre los meses de 

Marzo y Noviembre de 2016, los agentes negociadores convinieron un incremento 

salarial y el pago de tres sumas remunerativas que se abonaran por unica vez y no 

se adicionaran a los basicos del presente o futures convenios, todo ellos conforme a 

lo alli dispuesto. 

Que los actores intervinientes en autos se encuentran legitimados para 

aicanzar el presente conforme surge de los antecedentes acompanados. 

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas alli 

insertas, acreditando la personeria y facultades para negociar colectivamente 

invocadas, con las constancias obrantes en autos. 

Que el ambito de aplicacion del presente se circunscribe a la 

correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empleador firmante 

y la entidad sindical signataria, emergente de su personeria gremial. 

Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion con 

la normativa laboral vigente. 
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Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervencion que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

Ley N" 14.250 (t.o. 2004). 

Que en virtud de lo expuesto, corresponderia dictar el acto 

administrativo de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que por ultimo, resulta pertinente que una vez dictado el acto 

administrativo homologatorio del acuerdo de referencia, se remitan estas 

actuaciones a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de que 

evalue la procedencia de elaborar el calculo del tope previsto por el Articulo 245 de 

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

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15. 

Porello, 

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES 

RESUELVE: 

ARTiCULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION 

ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, por 

la parte gremial y la ASOCIACION INMOBILIARIA EDIFICIOS DE RENTA Y 

HORIZONTAL, la CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, y la UNION DE ADMINISTRADORES DE 

INMUEBLES por la parte empleadora, que luce a fojas 161/162, y las Escalas 

Salariales de fojas 163 conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva 

N° 14.250(10.2004). 

ARTiCULO 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 161/162, y las 

Escalas Salariales de fojas 163 del Expediente 1.711.373/16. 
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ARTiCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la 

Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de las escalas 

salariales que por este acto se homologan, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 

245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procedase a la 

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

590/10. 

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

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

gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resolucion, las partes deberan proceder 

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

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

Oficial y archivese. 

RESOLUCiON Ss.R.L. N° 
1 O T 
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Buenos Aires, 06 de junio de 2016 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 334/16 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 161/162 y 163 del expediente de 

referencia, quedando registrado bajo el numero 378/16.-

LIC. ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


