
SE PRESENTA – ACREDITA PERSONERIA- SOLICITA ADHESION A ACUERDO 
 
Señor Ministro de Trabajo 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación 
Sr. Claudio Moroni 
S_________________________/________________________D 
 

Exp. Nº ......................... 
 
De mi consideración:  
 
     ……………………………….(celular…………….. correo electrónico 
………………………), DNI Nª ………………………….., en mi carácter de apoderado de 
……………………………… (CUIT……………………..) , institución con domicilio legal en 
……………………………., me presento y respetuosamente al Sr. Ministro digo:  
 
   I.- Que conforme se desprende del Poder que se acompaña, sobre 
el cual presto juramento de ley en cuanto a su vigencia y fidelidad de la copia respecto de 
su original, soy apoderado de ……………………….., con expresas instrucciones para 
representarla en estas actuaciones. 
 

                             II.-  Que vengo por la presente a adherir al acuerdo celebrado el día 
27 de abril de 2020  entre la  FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES 
DE LA SANIDAD ARGENTINA por el sector sindical y por el sector empleador por la 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES, 
(CONFECLISA); la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS SANATORIOS Y HOSPITALES 
PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, (ADECRA); la CÁMARA ARGENTINA DE 
CLÍNICAS Y ESTABLECIMIENTOS PSIQUIÁTRICOS (CACEP); la ASOCIACIÓN 
ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS GERIÁTRICOS (AAEG) , la CÁMARA 
ARGENTINA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD (CEPSAL) y la FEDERACIÓN 
DE CÁMARAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y MEDICINA DOMICILIARIA (FEM), 
encuadrado en las disposiciones del art 223 bis de la LCT que obra en las presentes 
actuaciones 

 
                            III.- Teniendo en cuenta que mi representada, además de ser socia 

de ADECRA, posee personal que actualmente se encuadra dentro de los supuestos de 
hecho que se relatan en el acuerdo antes referido, y contemplando lo expresamente 
establecido en su texto, vengo a solicitar la adhesión de ……………………………al 
acuerdo marco celebrado mencionado en el punto anterior, extendiéndose los alcances en 
ellos detallados.  

 
   IV. Declaro bajo juramento que la firma inserta en el presente es 

autentica (artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017)). 
                            

V.- A tal fin, adjunto al presente documento, el Listado de Personal 
afectado con su numero de CUIL. 

 
            VI.- Asi, a los fines de su aprobación e implementacion conforme a 

derecho, se solicita la homologación de la presente adhesión y extensión de los alcances 
de los acuerdos mencionados. 
    
 
                            Sin mas, saluda al Sr. Ministro con la mayor consideración, y a la espera 
de lo que sirva proveer. 
 
 
 


