Expediente N° 1.394.249/10
En la Ciudad de Buenos Aires, el dia primero de septiembre de 2010,
siendo las catorce horas, en la sede de la Federacion de Asociaciones

de

Trabajadores

de

la

Sanidad

Argentina

(FATSA),

en

el

expediente de la referencia se reunen, por una parte, el Sr. Carlos West
Ocampo, Hector Ricardo Daer, Pedro Borginl, Susana Stochero, Nilda
Iglesias, Monica Chungo e Irma Raczkowki, en
trabajadores y por la otra,

representaclon los

el Sr. Guillermo Gomez Galizia con DNI

4.557.953 en su caracter de Presidente, Jose Hector Laurensio con CIPF
6.255.637 en su caracter de Vicepresldente, Fernando Peralta con DNI
8.068.395 en su caracter de prosecretarto, Eduardo A. Fernandez con
D.N.I. 11.396.577 en su caracter de protesorero, tal como 10 acreditan
con la docurnentaclon que se adjunta en este acto, constituyendo el
domicilio en Av. Rivadavia NO 926 Piso 6 Of. 601 de la C.A.B.A. en
representacion

Medico

de

la Camara de Instituciones de Diagnostico

-CADIME-,
de

representacion

Tratamiento

el

Dr.

Jorge

la Camara

Ambulatorio

Carrascosa

DNI

7.887.412

en

de Entidades de Diagnostico V

-CEDIM-

con

domicilio

en

la

calle

Montevideo 451 Piso 11 of. 111, en su caracter de Vicepresidente y el
Sr. Julio Alberto

Machuca con D.N.I.

4.276.555

en su caracter de

apoderado tal como 10 acredita can la documentaclon que se adjunta en
este acto, constituyendo el domicilio en calle Sarmiento N0839 de la
C.A.B.A. en representacion de Colmegna SA.
Las partes en conjunto manifiestan, que luego de largas y trabajosas
negociaciones colectivas tendientes a la renovaclon parcial del Convenio
lectivo de Trabajo 108/75, han arribado a un acuerdo que explicitan
d' la siguiente manera:
Los

comparecientes

se

reconocen

reciprocarnente,

por

su

representaclon y representatividad como unlcas partes legitimadas para
la neqociacion del CCT 108/75.

2. Ambito Personal V Territorial: EI acuerdo alcanzado sera de
aplicaclon en

todo el ambito personal y territorial comprendido en el

Convenio Colectivo de Trabajo 108/75.

3. Escala de Salarios Basicos: las partes acuerdan establecer un
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aumento de los salarios baslcos de todos los trabajadores encuadrados
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el primero a partir del primero de agosto del corriente afio, el segundo a
partir del primero de diciembre del corriente ana y el ultimo a partir del
primero de febrero de 2011, todo ello de conformidad con las esca/as
que se explicitan a contlnuacion:

Escala Salarios Basicos CCT 108175 a partir 1/08/2010

PRIMERA CATEGORIA

2.883,87

3.103,83

3.226,03

SEGUNDA CATEGORIA

2.757,49

2.967,81

3.084,66

TERCERA CATEGORIA

2.682,02

2.886,58

3.000,23

CUARTA CATEGORIA

2.506,50

2.697,67

2.803,88

2.306,40

2.482,32

2.580,05
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4.- La diferencia entre los salarios basicos vigentes al 31/07/2010 Y los
qui acordados, asi como los valores resultantes de la incidencia de los
uevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales
seran remunerativos a todos los efectos legales y convencionales con la
sola excepcion que

sobre dichos

montes, correspondientes a los

aumentos enunciados, no se reahzaran contribuciones patronales al
Sistema de Seguridad Social (excepto Obras Sociales) de todo el
personal de cada empresa. Esta excepcionalidad parcial reqira hasta el

31/12/2011, fecha esta a partir de la cual tendran naturaleza de
remunerativos a tcdos los efectos. Los aumentos salariales otorgados
durante

el

2010

"a

cuenta"

podran

ser

absorbidos

hasta
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Los importes de los adicionales legales, convencionales y voluntarios,
que resultan de tomar como base el salario basico convencional, a los
fines de su pago, deberan ser calculados de conformidad con los valores
establecidos en las nuevas escalas salariales insertas en el paraqrafo
tercero del presente acuerdo.
5- Las partes acuerdan:

1.- Prorrogar la excepcionalidad parcial

establecida en la clausula 5 del acuerdo firmado el 16 de julio de 2008
homologada mediante Resolucion 1707/08 hasta el dia treinta y uno de
julio de 2011; 2.- prorrogar la excepcionalidad parcial establecida en la

clausuta 5 del acuerdo firmado el 25 de agosto de 2009 homologada
mediante Resoluclon 1456/09 hasta el dla treinta de septiembre de

2011.

6.- En caso que alguna ernpresa acredite fehacientemente dificultades
econornlco financieras para hacer frente al aumento salarial aqui
acordado, podra negociar con la filial FATSA que corresponda la
adecuacion de los plazos de vigencia de las clausulas del presente
acuerdo, asf como tarnbien podran diferir hasta el mes de enero del

2011, el

pago

de

la diferencia

del

mayor valor del

aguinaldo

correspondlente al segundo semestre del 2010, por efecto del aumento
salartal aqui acordado.
7.-

Modificase

el

articulo

14

del

convenio

colectivo

108/75,

incorporandose el inciso 9, el que quedara redactado de la siguiente
manera:

dicional por Licenciatura en imagenes:
~icenciatura

i

Adicional por Titulo de

en imaqenes: EI personal que posea u obtenga el Titulo

niversitario de "Licenciado en Irnaqenes", otorgado por instituciones

0

establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de Salud de la
Nacion y el Ministerio de Educacion de la Naclon, que se desernpefie en
la funcion para la que ha side formado, perclblra un adicional salarial
mensual equivalente al 15% de su salario baslco. Aquellas ernpresas que
a la firma del presente abonen alguna suma en dicho concepto, pod ran
absorber hasta su concurrencia el importe.
8.- Las partes

acuerdan

actualizar el

valor del

Beneficio Social

contemplado en el articulo 33 del CCT 108/75 en la suma de pesos
~ecientos ($900) a/partir del primero de ag~s~ de 2010, hasta tanto
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se alcance un acuerdo definitivo sobre el Instituto. Este beneftclo
mantandra el caracter no remunerativo oportunamente acordado.

9.- Seguro de Fidelldad: las partes acuerdan reformular el Segura de
Fidelidad establecido en el articulo 17 del CCT 108/75. Transitoriamente

V hasta tanto se alcance un acuerdo deflnitlvo sobre el Instituto se
establece el valor del Seguro la suma de setecientos pesos ($ 700)

10.-Descuentos y Sanciones: Las partes acuerdan que cada empresa
abonara en forma normal V habitual los salarios de los dlas de para V
rnovillzaclon dispuestos por FATSA, desde el inicio del plan de lucha en
procura de esta escala salarial, hasta el dla de la fecha. Del mismo modo
aquellas empresas que

abonen

premios por presentismo deberan

paqarlo en forma Integra V total. Aquellas Empresas que hubieren
efectuado descuentos deberan abonar la totalidad de los salarios V
premios caidos junto con las remuneraciones del mes de agosto.
Asimismo

las

sanciones disciplinarias

que

las empresas

hubiesen

dispuesto con motivo del plan de lucha, seran dejadas sin efecto,
borradas de

los

legajos

antecedentes V en

el

personales,

caso

que

las

no tenldas en
mismas

cuenta como

hubieren

producido

consecuencias econornicas, los montos deberan ser reintegrados con las
remuneraciones correspondientes al mes de agosto.

11.- Contribuci6n extraordinaria: Las empresas comprendidas en el
ambito de

aptlcaclon del CCT 108/75 raallzaran una contribuci6n

extraordinaria, a favor de la Federacion de Asociaciones de Trabajadores
de la Sanidad Argentina, con la finalldad de reallzar obras de caractsr
social, solidario V asistencial, para el mejoramiento de los serviclos que
presta la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (OSPSA), en
lnteres V beneficio de todos los trabajadores comprendidos en la
convenci6n colectiva, de conforrnidad a 10 dispuesto en el articulo go de
la Lev 23.551. Esta contrlouclon consistlra en el pago de una suma de
pesos doscientos ($200,00), por cada trabajador encuadrado en el
Convenio Colectivo

108/75, la que sera abonada en diez cuotas

mensuales iguales de pesos veinte ($ 20,00) cada una con vencimiento
el dia 15 de cada mes

0

el dla habil siguiente en su caso, con excepcion

de los meses de dlclernbre 2010 V junto de 2011. EI deposito se reahzara
~Ia cuenta especial de. FATSA que se encuentran a disposiclon en el
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sitlo web www.sanidad.org.ar colocando

ei

importe en el campo

"Contribucion Extraordinaria".

12.- Cuota de Solidaridad: Se establece para todos los beneficiarios del
CCT. 108/75 un aporte solidario equivalente al 1% de la remuneracion
integral mensual, durante la vigencia del presente acuerdo. Este aporte
estara destinado entre otros fines, a cubrir los gastos ya realizados y a
realizer, en la qestion, concertaclon y el posterior control del efectivo
cumplimiento y correcta aplicacion del los convenios y acuerdos para
todos los beneficiarios sin excepcion, al desarrollo de la accion social y
la constitucion de equlpos slndlcales y tecnlcos que posibiliten el
desarrollo solidario de los beneficiarios convencionales, contribuyendo a
una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar. Los
Trabajadores afiliados a cada uno de los sindicatos de primer grade
adheridos a FATSA, cornpensaran este aporte con el pago del mayor
valor de la cuota asociacional. Los empleadores actuaran como agentes
de retencion del aporte solidario y realizaran el deposito correspondiente
con el procedimiento habitual, en forma mensual y en la cuenta especial
de FATSA conforme 10 vienen realizando hasta el presente, disponiendo
de boletas de deposito en la paqina web www.sanidad.org.ar.

13.- Las partes acuerdan continuar trabajando en la Cornlslon Tecnlca
creada en el afio 2008, con el proposito de analizar el impacto de la
nueva tecnoloqia en el desarrollo de las relacrones laborales.
14.- Vigencia: el presente acuerdo tendra un afio de vigencia, esto es

desde el 01-08-10 hasta el 31-07-11.
Cedida la palabra a la representaclon ernpresarta, manifiesta que solicita
que copla del presente acuerdo y el dictamen de la Superintendencia de
Servicios de Salud sean remitidos a los agentes del Seguro de Salud,
induyendo al INSSJP, a las Obras

Sociales Provinciales y a los

Ministerios y Secretarfas de Trabajo de todas las Provincias. Asimismo
sollcita que en los considerandos de la resolucion homologatoria del
presente acuerdo se incluya el siguiente texto: "Es oportuno destacar
que para arribar a este acuerdo se ha tenido en cuenta 10 informado por
la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nacion por Dictamen de
fecha 31 de agosto de 2010, que se agrega a este expediente, del cual
surge que el incremento salarial que pacten las partes en un Convenio
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las

practices medico asistenciales que se brindan dentro del Sistema del
Seguro de Salud".
Las partes intervinientes ratifican en todos sus termlnos 10 acordado y
solicitan fa pronta homoloqacion del presente acuerdo.

Las partes intervinientes ratlflcan en todos sus terrnlnos 10 acordado y
solicltan la pronta hornoloqacion del presente acuerdo.
Sin mas, siendo las 16 horas, se levanta la audiencia, firmando las
partes ante rnl, que certifico.-

Representaclon Empleadora

