
Que cabe poner de resalto que en relación a la cláusula
decimosegunda del Acuerdo glosado a fojas 140/143, teniendo en cuenta el

contenido de la misma, corresponde su homologación exclusivamente dentro del
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BUE OS AIRES 2" JUN 20 í6N ,

VISTO el Expediente N° 1.719.481/16 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

CONSIDERANDO:
Que a fojas 140/143 del Expediente N° 1.719.481/16 obra el acuerdo

celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA

SANIDAD ARGE~TINA (FATSA) por la parte gremial y la CONFEDERACiÓN
ARGENTINA DE CllÑICAS, SANATORIOS y HOSPITALES (CONFECLlSA), la
ASOCIACiÓN DE CLINICAS SANATORIOS y HOSPITALES PRIVADOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA (AOECRA), la CÁMARA ARGENTINA DE CLlNICAS y

ESTABLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICOS (CACEP), la ASOCIACiÓN ARGENTINA
DE ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS (AAEG), y la CAMARA ARGENTINA DE
ENTIDADES PRESTADORAS DE 'SALUD (CEPSAl) por la parte empresaria, en el
marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (lo. 2004).

Que bajo el mentado Acuerdo, las partes han convenido un aumento
salarial para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo N°
122/75 del cual son signatarias, cuya vigencia opera a partir del dla 1° de Julio de
zoie. con las prescripciones y demás consideraciones obrantes en el texto al cual
se remite .
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.que ello implique la afectación del ámbito de r.epresentaci6n otorqado al SINDICATO
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Que el ámbito territorial y personal del Acuerdo, 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 cláusulas pactadas. no surge contradicción con'
la normativa laboral vigente.

Que la Asesorla Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del

Trabajo de este Ministerio. tom6 la intervenci6n que le compete.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el

Acuerdo, se procederá a girar los obrados" a la Dirección Nacional de Regulaciones
del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base
Promedio y Tope 'inc!emnizatorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del Articulo 245 de la Ley~O 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de. la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto N° 53/15.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES-LABORALES
RESUE~VE:

ARTICULO 1°._ Declárese homologado el Acuerdo obrante fojas 140/143 del .
Expediente N° 1]19.481/16. celebrado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES_.
DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA) por la parte gremial y

. f~ CONFEDERACiÓN" ARGENTINA DE CLINICAS." SANATORIOS Y HOSPITALES
'{CÓÑFECL1SA), la ASOCIACiÓN DE CLlNICAS" SA~rORIOS y H9SPITALES
PRIVADOS DE 'LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADECRA). la CAMARA ARGENTINA

DE CLINICAS y ESTABLECIMIENTÓS', PSIQUIÁTRICOS (CACEP), la
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ASOCIACiÓN ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERtÁTRICOS (AAEG), y la
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CAMARA ARGENTINA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL) por

la parte empresaria, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o.

2004).
ARTICULO 2°._ Reglstrese la presente Resolución por ante la Dirección General de

Registro, Gesti6n y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE

COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Direcci6n de Negociación Colectiva, a fin que

el Departamento Coordinación registre el Acuerdo obrante a fojas 140/143 del

Expediente N° 1.719.481/16.
ARTICULO 3°._ Notiflquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la

"

Direcci6n Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de

efectuar el Proyec!0' de Base Promedio y Tope Indemnizatorio. conforme a lo

establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Finalmente. procédase a la guarda del presente Legajo conjuntamente con el

Convenio Colectivo de Trabajo N° 122fl5.
ARTICULO 4°._ Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter

gratuita de los Acuerdos y de esta Resolución, las partes deberán proceder de

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

ARTICULO 5°." Comuniquese. publlquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archivese.

RESOLUCiÓN Ss.R.L. N°
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