EN LA RESOLUCION 100/2019, HOMOLOGADA POR EL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO, se incorpora al CONVENIO COLECTIVO DE
TRABAJO 589/2010, el Art. 27 BIS.
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE
RENTA Y HORIZONTAL, la UNIÓN ADMINISTRADORES DE INMUEBLES,
la ASOCIACIÓN INMOBILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL
Acuerdan insertar en el capítulo “Protección de la maternidad, vida,
desempleo y discapacidad” del C.C.T. 589/2010 el siguiente artículo:
Art. 27 bis - Deberá brindarse por la aseguradora la cobertura de un seguro de
vida entera que ampare la muerte y la supervivencia combinando la protección
y el ahorro a largo plazo. Este seguro vitalicio cubrirá el fallecimiento del
asegurado a excepción que este hubiere optado, con anterioridad, el rescate de
su cuenta individual. El beneficiario de la cobertura por fallecimiento, en forma
excluyente, será el designado por el asegurado en la póliza. El rescate podrá
realizarse al alcanzarse la edad de jubilación, según la normativa previsional
vigente a ese momento, y siempre que acredite una permanencia de 3 años en
la póliza. A fin de sufragar los gastos derivados de la contratación de la póliza
que cubrirán los riesgos enunciados en el presente artículo, las partes
acuerdan que la totalidad de los empleadores de la actividad ingresarán un
aporte mensual del 0,75% (cero con 75/100 por ciento) sobre la remuneración
bruta total de cada trabajador y/o trabajadora comprendido en el ámbito de
aplicación del presente convenio colectivo de trabajo; y una retención del
0,75% (cero con 75/100 por ciento) sobre la remuneración bruta total de los
trabajadores y/o trabajadoras comprendidos en el ámbito de aplicación del
presente convenio colectivo de trabajo. Las partes contratantes manifiestan que
la obligación de la compañía de seguros será operativa a los 15 días corridos
de la fecha de la resolución de aprobación que emita la Superintendencia de
Seguros de la Nación.-

