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BUENOSAIRES, \ 4 |^Qy 2 Q I O 

VISTO el Expediente N° 1.576.564/13 del Registro del MINISTERIO DE 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 5/11 del Expediente W 1.581.095/13 agregado al 

Expediente N° 1.576.564/13 como foja 4, obra el acuerdo celebrado entre la 

FEDERACI6N DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD 

ARGENTINA por la parte sindical y por el sector empleador la CONFEDERACI6N 

ARGENTINA DE CLiNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES (CONFECLISA), la 

ASOCIACION ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (AAEG), la 

C A M A R A ARGENTINA DE CLiNICAS Y ESTABLECIMIENTOS PSIQUIATRICOS 

(CACEP) y la C A M A R A DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL), 

ratificado a fojas 246 por la ASOCIACION DE CLiNICAS SANATORIOS Y 

HOSPITALES PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADECRA), conforme a 

lo dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que a trav6s del instrumento referido las partes pactan las nuevas 

escalas salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 122/75, 

conforme a los terminos y condiciones alll establecidas. 

Que en relacidn al incremento mencionado en el articulo 3° y en 

atencion a la fecha de celebracidn del acuerdo de marras, resulta procedente hacer 

saber a las partes que la atribucidn de caracter no remunerativo a conceptos que 

componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicacidn a los efectos 

contributivos es, exclusivamente de origen legal. 

Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que los plazos 

estipulados por las partes en la clausula 3°, que vencen en fechas 31 de diciembre 

de 2013 y 30 de junio de 2014, no podran ser prorrogados ni aun antes de su 

vencimiento y los incrementos acordados seran considerados de caracter 
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remunerative, de pleno derecho y a todos los efectos legales, a partir de esas 

fechas. 

Que asimismo, cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro ias 

partes acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como 

contraprestacidn a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos 

caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que §stas 

les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio, 

extraordinario, excepcional o por unica vez. 

Que el Ambito de aplicacidn del mentado acuerdo, se corresponde con 

el alcance de representacidn de las entidades empresarias signatarias y de la 

asociacion sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que las partes acreditan la representacidn que invocan con la 

documentacidn agregada en autos y ratifican en todos sus terminos el texto 

suscripto. 

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 

(t.o. 2004). 

Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tomd la intervencion que le compete. 

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados, 

debiendo las partes tener presente lo sefialado en los considerandos tercero a 

quinto de la presente. 

Que por otra parte debe tenerse presente que la homologacion que se 

dispone lo es en el marco de la Ley N° 26.896 que prorrogo la vigencia de lo 

dispuesto en el articulo tercero de la Ley N° 26.204. 

Que corresponde que una vez dictado el acto administrativo 

homologatorio del acuerdo, se remitan las presentes actuaciones a la Direccidn 

Nacional de Regulaciones del Trabajo a los fines de evaluar la procedencia de 

efectuar el calculo del importe promedio de las remuneraciones y el tope 

indemnizatorio, conforme lo impuesto por el articulo 245 de la Ley de Contrato de 

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



"2013 - Ano del Bicentenano de la Asamblea General Constituyente de 1813" 

i 6 
.yHd/nddedo de .dyadcdo, 

W'mfdeo y d e y a m d a d doc icd 

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el 

articulo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

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

DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA por la 

parte sindical y la CONFEDERACION ARGENTINA DE CLiNICAS, SANATORIOS Y 

HOSPITALES (CONFECLISA), la ASOCIACION ARGENTINA DE 

ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (AAEG), la C A M A R A ARGENTINA DE 

CLiNICAS Y ESTABLECIMIENTOS PSIQUIATRICOS (CACEP) y la C A M A R A DE 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL) que luce a fojas 5/11 del 

Expediente N° 1.581.095/13 agregado al Expediente N° 1.576.564/13 como fojas 4, 

ratificado mediante acta obrante a fojas 246 por la ASOCIACION DE CLiNICAS 

SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA REPOBLICA ARGENTINA 

(ADECRA), por el sector empleador, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacidn 

Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

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

Registro, Gestidn Y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

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

que el Departamento de Coordinacidn registre el Acuerdo obrante a fojas 5/11 del 

Expediente N° 1.581.095/13 agregado al Expediente N° 1.576.564/13 como foja 4, 

conjuntamente con el acta de ratificacidn obrante a fojas 246 del Expediente 

1.576.564/13. 

ARTiCULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusidn. 

ARTlCULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente remitanse las 

presentes actuaciones a la Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a los 

finfes de evaluar la procedencia de efectuar el calculo del importe promedio de las 

remuneraciones y el tope indemnizatorio, conforme lo impuesto por el articulo 245 
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de la Ley de Contrato de Trabajo N" 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Finalmente procedase a la guarda del presente legajo, conjuntamente al Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 122/75. 

ARTlCULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE 

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

los instrumentos homologados, resultardi aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo 

del Artfculo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTiCULO 6°.- Comuniquese, publiquese, d6se a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 

RESOLUCION S.T. N 
1 60 1 

iD l i . NOEMI RIAL 
"iiCRETABIAOETRAI 
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Expediente N° 1.576.564/13 

Buenos Aires, 05 de Noviembre de 2013 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1601/13 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 5/11 del expediente 1.581.095/13 

agregado como fojas 4 al expediente de referencia, y acta de fojas 246, 

quedando registrado bajo el numero 1249/13.-
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VALERIA ANDREA VALETTI 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 
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