Expediente

N° 1.764.056/17

En la Ciudad de ..Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Julio de
2017, se reúnen en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad
Social

el Sr Carlos West Ocampo, Héctor Daer y Susana Stochero,

por el

sector trabajador,

en representación

de la Federación

de

"

de

Asociaciones

de, ,la Sanidad

Trabajadores

Argentina

(FATSA)¡

por una parte y por la otra, el Sr. Guiliermo Gómez Galizia

con

4.557.953

DNI

en su carácter

de

Presidente,'

José

Héctor

Laurensio en su carácter de Secretario con DNI 7.618.974 Y Martín
lturraspe

L.E. 4.518.555 en su carácter de Vicepresidente,

con el patrocinio

de Hernán Alberto Grecco, constituyendo

en Perú 590 Piso 4 de la C.A. B.A. en representación
Instituciones
Carrascosa
Antonio

de Diagnóstico
en su carácter

Zabala

representación

en

su

Médico

de la Cámara

Tratamiento

Ambulatorio

de

de

letrado

con

Y José

patrocinante
de

de

Jorge Manuel

DNI 7.887.412

Entidades

-CEDIM-

el domicilio

de la Cámara

-CADIME-;

de Presidente
carácter

todos ellos

Diagnostico

domicilio

en

en

y

la calle

Montevideo 451 Piso 11 de la CABA.
En conjunto

las partes manifiestan:

negociaciones,
renovación

han arribado

parcial

que luego de largas e intensas

al siguiente

del Convenio Colectivo

acuerdo en relación
de Trabajo

a la

108/75, que

expllcltan de la sIguiente manera:
L

Los

comparecientes

representación

se

reconocen

y representatividad

recíprocamente,

como únicas partes

por

su

legitimadas

para la negociación del CCT 108/75.
2. Ámbito

·P·ersonal y Territorial:

El acuerdo alcanzado

aplicación en todo el ámbito personal y territorial
Convenio Colectivo de Trabajo 108/75.

será de

comprendido

en el

3. Escala de Salarios
aumento

de

encuadrados

los

Básicos: las partes

salarios

básicos

en el Convenio

Colectivo

de

acuerdan
todos

los

establecer

un

trabajadores

108/75, el que se hará efectivo

el primero a partir del 1° de Julio de 2017 y el
~
.,~.
a partir del 1° de octubre de 2017, todo ello de conformidad

en dos tramos,

;.

segundo

con las escalas que se explicitan

CATEGORIA

a continuación:

18.237,45

19.689,99

SEGUNDA CATEGORIA

17,438,25

18.827,14

A

16.960,94

CUARTA CATEGORIA

1:5.850.92

17.113,38

QUINTA CATEGORIA

14.585í55

15.747,24

Las partes acuerdan

que en el mes de enero 2018,

la publicación

parte

por

del

Instituto

Nccional

ice de Precios al Consumidor

al día siguiente
de

Estadísticas

a

y

- IPCBA, Nivel General

(IPCBA -INDEC)¡
siguiente

las escalas de salarios

manera¡

a) si el referido

básicos se adecuarán

en forma automática:

índice fuese igualo

de inflación

para el período

mantendrán

sin mcdtñcaclones

inferior

al veinte

enero / diciembre

por ciento (20%)

2017

hasta el vencimiento

las escalas se

del presente.

b) si la medición

del IPeSA - INDEC¡

superior

por ciento (20%) las escalas de salarios

al veinte

ajustarán

porcentualmente

un incremento
INDEC¡

de la

de modo tal que tengan

de dos puntos

tomando

en el referido

como

porcentuales

referencia

período,

fuese

básicos se

como resultado

superiores

las remuneraciones

al IPCSA vigentes

al

30;06/2017.
Las partes se comprometen
por aplicación

a rubricar

del supuesto

4- Las partes

acuerdan

las nuevas

b) alos fines de su registración.
que la diferencia

entre

al 30/06/2017 Y los aquí acordados,

vigentes
resultantes

de la incidencia

adicionales

legales

excepción
patronales

al

excepcionalidad
incrementos
aplicables

parcial
aplicables

incrementos

tendrán

del

los salarios
así como

serán

no

Nacional
regirá
a

hasta

partir

del

de

naturaleza

sobre los

remunerativos

con

y las contribuciones

Obras

Sociales.

el 30/06/2018 tanto

1/7/2017

1/10/2017, A partir

básicos

los valores

remuneraciones

a cargo del trabajador

Sistema

a partir

de las nuevas

y convencionales

de los aportes

escalas que surjan

como
del

de remunerativos

de

Esta

para

los

aquellos

01/07/2018

los

a todos los efectos

legales y convencionales.
Los importes

t

de tomar

de los adicionales

com~ ...base de cálculo

Sueldo Anu?lY'Comp ementario,

legales y convencionales
el salario

básico

que resulten

convencional

y el

a los fines de su pago deberán

ser
f'

"

A

/W1'

//

!

//

j

calculados

considerando

las nuevas

escalas

la integralidad

de salarios

de los valores

básicos

establecidos

acordadas

en

en el presente

acuerdo colectivo.
Aquellas empresas
podrán diferir

que atraviesen

_d~l_ aguinaldo

corr~sponc:jiente

aplicación

en los términos
dicha

deberán

de la ley 24.714,

asignación

el pag-o de

extraordinaria
totalidad

Las empresas

por

las empresas

todos

durante

del día del Trabajador

Trabajo

10~/75,

abonarán

durante

dicho mes, una

el 2017 "a

excepcional

de pago único: las partes acuerdan

encuadrados
independencia

No

que con motivo

de la Sanidad

el 21 de

el mes de septiembre

asignación

no remunerativa

de PESOS UN MIL ($ 1.000)

excepcional,

los trabajadores

la

de dichas trabajadoras.

7.- Dra de la Sanidad - Asignación de carácter

pago único y carácter

podrán

a todos los efectos,

hasta su concurrencia.

antes del día 20 de

de la

de gratificación

cuenta" podrán

las empresas

efecto

precedentemente.

salariales otorqados

septiembre,

a

que

6 - Absorción: Los aumentos
ser absorbidos

garantizar

que el monto

en concepto

en remunerativas

de las remuneraciones

de la celebración

a

por

pactadas

dicha afectación

la diferencia

o transformar

Remunerativa

por

de asignación

no sea afectado

de las no remuneratividades

por

serT1estre,~e!.2017,

que accedan al Cobro del beneficio

En caso de que se produzca
optar

valor

de 2017.

por maternidad:

las trabajadoras

por

segundo

de! mayor

salarial acordado en las escalas correspondiente

los meses de julio y octubre
S.-Asignación

.91

financieras,

correspondientes

del 2018, el pago de la diferencia

efecto del aumento

perciban

económico

hasta. el pago de las remuneraciones

al mes de febrero

maternidad

dificultades

en el Convenio

Colectivo

y
de

para
de

y/o antigüedad

de la categoría

que posean.
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8.- Incorporase
categoría

laboral

nutriclonistas.
tareas

en

cumplan
.. -,

-

relación
en

de

el

salarial

bioquímicos
salariales

jerárquicas

encuadrados

tuviesen

interpretarse

las mejores

La apllcaclón

del

presente

de

concertación.

Los empleadores,

del 01 de julio
a los nuevos

las

su debida

la

aquí

practicarán
importes

en

permanente
las existentes

acuerdan
para analizar

su

-

crear

laboral

- -

- _.

.

laborales

V/o

respetarse,

sin

modificación

y/o laborales
ningún
a

existentes.

caso

significará

la fecha

e imputar

de

su

a partir

las existentes

del presente

convenio

y

En el caso de

una remuneración

haciendo

que

los
figurar

y el excedente

mayor

empleadores
los rubros

e

se incluirá

en

salarial.
una

la creación
funciones
que

no

Si los trabajadores

categoría,

de haberes

a las nuevas

régimen

- _. _,....

si así correspondiere.

para

que

y que

las remuneraciones

que surjan

como intangíb.ilídad

partes

-

una

vigentes

que se fijan en este convenio,

ítemaparte
Las

como

que estén percibiendo

la liquidación

_o.

deberán

al liquidar

concurrencia

establecida

el mismo

las mismas

salariales

e importes

108/75,

condiciones

remuneraciones

aquellos trabajadores
que

_.

de 2017, deberán recomponer
rubros

establecimientos

mejores

convenio

disminución

sus

el salario básico establecido

este acuerdo

condiciones

que desarrollen

profesional

en este acuerdo.

a las aquí acordadas,

que pueda

hasta

_._.

y percibirán

prevista

y

de Trabajo

tendrán

- .. __ .

una nueva

bioquímicos

los

de su actividad

de laboratorio

en la escala

en

Colectivo

-

108/75

profesionales

dependencia

propias
.-

de Trabajo

y nutricionistas

Convenio

funciones

_.

que el técnico

empeore

denominada

funciones

desempeñen

Colectivo

Los bioquímicos

encuadrados

"-

al Convenio

hoy

Comisión

de

funcionamiento

de nuevas

categorías,

e incorporar
desarrollan

al resto
su

labor

._---_."'--------

adecuar
de los
en

las

instituciones

y

acabadamente

en el Convenio Colectivo de Trabajo.

sus

funciones

9-En caso que alguna
económico

empresa

financieras

acordado,

para

podrá negociar

no

se

acredite

hacer

encuentran

fehacientemente

frente

con el sindicato

de primer

la adecuación

las cláusulas

del presente

acuerdo.

lO.-Seguro

de Fidelidad: las partes acuerdan

Fidelidad

establecido

en

el

el Instituto,

se establece

cuatrccientos

sesenta

de pesos tres

artículo

treinta

17

cuatro

mil cuatrocientos

de julio

de 2017,

a partir

mantendrá

el carácter

acordado.
12- Contribución
el ámbito

Trabajadores

a

108/75.

de los servicios

sobre

favor

de

la

social, solidario

el valor

del

remunerativo

realizarán

Federación

de

a

2017.

Este

oportunamente
comprendidas

en

una contribución
Asociaciones

con la finalidad

y asistenclal,

en la

mil ochocientos

de octubre

Las empresas

Argentina,

del

y seis ($ 4.476)

de pesos cuatro

no

a partir

33 del CCT 108/75

setenta

del CCT 108/75

de la Sanidad

obras de carácter

de

el Seguro

CCT

'
actua-lizar

del primero

extraordinaria:

de aplicación

extraordinaria,

Argentina

del

y seis ($ 3.736)

en el artículo

y dos ($ 4832)

beneficio

reformular

a

($ ~.460) a partir del primero de julio de 2017,

Social contemplado

del primero

treinta

grado afiliado

un valor para el Seguro de pesos tres mil

mil setecientos

suma de pesos

aquí

de los plazos de vigencia

-º.rimero de octubre rle 2017.
11":Sala Maternal:
las pa-rfes~acüerdari

partir

salarial

y hasta tanto se alcance un acuerdo definitivo

Transitoriamente

, Beneficio

dificultades

al aumento

FATSA que corresponda,

de

descriptas

de

de realizar

para el mejoramiento

que presta la Obra Social del Personal de la Sanidad

(OSPSA), en interés y beneficio

de todos los trabajadores

dispuesto

ef"! el artículo

gOde

la Ley 23.551.

Esta contribución

consistirá en el pago de una suma de pesos mil doscientos dieciocho

($ 1.218,00),
Colectivo

por

108/75,

cada trabajador

encuadrado

la que será abonada

iguales de pesos ciento veintiuno

en el Convenio

en diez cuotas

mensuales

($ 1.21, 80) a partir

con ochenta

del mes de julio de 2017, cada una con vencimiento

el día 15 de cada

mes o el día hábil siguiente

en su caso, con excepción de los meses

de diciembre

de 2018. El depósito

2017 y junio

cuenta especial de FATSA que se encuentran
web

www.sanidad.org.ar

colocando

el

se realizará

a disposición
importe

en

en la

en el sitio
el

campo

"Contribución Extraordinaria",
12.- Cuota de Solidaridad:
del

CCT. 108/75

remuneración

Se establece para todos los beneficiarios

un aporte

integral

solidario

mensual,

equivalente

durante

la vigenCia

la

del presente

estará destinado entre otros fines, a cubrir los

gastos ya realizados

y a realizar,

control

del efectivo

en la gestión,

cumplimiento

desarrollo de la acción social y la constitución
técnicos

que

posibiliten

convencionales,
trabajadores
uno

de

contribuyendo

los

asociacional.

sindicatos
este aporte

ATSA conforme

sin excepción, al

de los beneficiarios

Los Trabajadores

primer

actuarán

y realizarán

habitual,

aplicación del

de equipos sindicales y

solidario

grado

con el pago del

Los empleadores

solidario

procedimiento

de

y el

a una mejor calidad de vida para los

y su grupo familiar.

compensarán

del aporte

el desarrollo

concertación

y correcta

los convenios y acuerdos para todos los beneficiarios

.

1% de

acuerdo. Este aporte

posterior

}

al

afiliados

adheridos

a

a cada
FATSA,

mayor valor de la cuota

como agentes de retención

el depósito

correspondiente

con el

en forma mensual y en la cuenta especial de

lo vl nen realizando hasta el presente,

dlsponlendoj

>

de boletas

de depósito

cláusula tendrá

13.- Vigencia:

vigencia

el período

acuerdo tendrá

hasta el 30-06-18.

a solicitud

reunirse

de vigencia,

web www.sanidad.org.ar.

desde el 01-07-17

el presente

desde el 01-07-17
acuerdan

en la pagina

con la finalidad

hasta el 30-06-18.
un año de vigencia,

Sin perjuicio

de cualquiera

'Esta

de ello las partes

de las signatarias,

de analizar

esto es

la evolución

durante
de los

acuerdos alcanzados.
Las partes

facultan

de este acuerdo

a la Comisión

colectivo

Las partes intervinientes
solicitan

la pronta

Negociadora

para la interpretación

cuando existan dudas sobre su aplicación.
ratifican en todos sus términos

homologación

lo acordado y

del presente acuerdo.

Representación

'-

_

.•..

----------------_

Empleadora

..

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2017 - Año de las Energías Renovables
Disposición
Número: DI-2017-57-APN-SSRL#MT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 7 de Julio de 2017
Referencia: Expte. N° 1764056/2017

VISTO el Expediente N° 1.764.056/2017 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 sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 05/12 y 13/14 del Expediente de referencia, obran agregados un Acuerdo y un Acuerdo
Complementario pactados, entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA
SANIDAD ARGENTINA (FATSA), por el sector sindical, la CAMARA ARGENTINA DE INSTITUTOS
MEDICOS (CADIME) y la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
AMBULATORIO (CEDIM), por el sector empresario, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N°
108/75, conforme a 10 dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante los referidos Acuerdos las partes pactan nuevas condiciones económicas para los trabajadores
comprendidos en el precitado Convenio, con vigencia a partir del 1° de julio de 2017, entre otros
beneficios, conforme a los detalles de los textos acordados.
Que Los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, lacreditando la personeria y
facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en el Expediente N°
1.719.479/16.
Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la estricta correspondencia entre la actividad
desarrollada por parte de las representaciones empleadoras firmantes, y la entidad sindical signataria,
emergente de su personeria gremial.
Que procede así indicar que se encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente,
quedando el control de legalidad del presente debidamente efectuado de conformidad con 4° de la Ley
14.250 (t.o. 2004).

-

Que debe exhortarse a las partes intervinientes en la negociación a incluir propuestas para la incorporación
de cláusulas convencionales relativas a la temática de discapacidad en las futuras negociaciones
Que el cuerpo de asesores letrados de la Subsecretaria de Relaciones Laborales tomó intervención, de
conformidad con lo normado por la el artículo T" de la Ley 19.549.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación del mentado
Acuerdo.
Que una vez ello, corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo,
a los fines de evaluar la procedencia de practicar en autos el cálculo de la base promedio de
remuneraciones y topes indemnizatorios, conforme 10 dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo.
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
DISPOSICION:
ARTÍCULO 1°._ Declarar homologados el Acuerdo y el Acuerdo Complementario celebrados entre
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA
(FATSA), por el sector sindical, la CAMARA ARGENTINA DE INSTITUTOS MEDICOS (CADIME) y
la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM),
por el sector empresario, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 108/75, obrantes
respectivamente a fojas 05/12 y l3/14 del Expediente N° 1.764.056/2017, conforme lo previsto en la Ley N
° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 2°._ Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento
Coordinación registre el Acuerdo y el Acuerdo Complementario obrantes a fojas 05/12 y l3/14 del
Expediente N° 1.764.056/2017.
ARTÍCULO 3°._ Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Nacional de
Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la Base Promedio y
Tope Indemnizatorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.1976) y
sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4°._ Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de
esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a 10 establecido en el Artículo 5° de la Ley N°
14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5°._ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial yarchívese.
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