Expediente N°1.673.473/15
En laCiudad deBuenos Aires, alos 2 días delmes dejulio de 2015sereúnen Carlos
West Ocampo, Héctor Daer ySusana Stochero, conelpatrocinio legaldelDr.Federico
West Ocampo, en representación de laFederación de Asociaciones de Trabajadores
delaSanidad Argentina (FATSA), porunaparte; y,porlaotra,JuanCraveri,Alfredo
Chiaradia yNéstor Orozco, con elpatrocinio legal del Dr. Luis Mariano Genovesi en
representación de laCámara Industrial deLaboratorios Farmacéuticos Argentinos
(CILFA); Sergio Ceci y Santiago Ignacio Lovage en representación de laCámara de
Especialidades Medicinales (CAEMe); yRicardo Patricio Hayes enrepresentación de
laCámaraArgentina delaIndustria deProductos Veterinarios (CAPROVE), todos
"conpersonerías acreditadas enesteexpediente.
1.-Laspartes convocadas por FATSA enelexpediente 1.673.473/15 entrámitepor ante
la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, se reconocen recíprocamente con atribuciones y
representatividad suficientes para suscrioir elpresente acuerdo colectivo enelmarco del
CCT 42/89, conforme las disposiciones de la Ley N° 14.250sus modificatorias y
decretos reglamentarios.
II. Las partes ratifican laplena vigencia detodas las cláusulas del Convenio Colectivo
42/89 yaquellas incorporadas omodificadas porAcuerdos Colectivos posteriores.
II1.-Las partes manifiestan que luego de un proceso de negociación han arribado al
siguiente

ACUERDO:

II

Ámbito de Aplicación: El presente acuerdo se realiza en elmarco del CCT 42
por loque suaplicación seráparatodos lostrabajadores delpaís comprendidos e
referida Convención Colectiva.

~ Vigencia: El presente acuerdo tendrá vigencia desde el 01/0612015hasta el
31/05/2016.

~I~;:

~ Básicos Convencionales: Seacuerdan lasnue asescalas salariales básicas delCCT
del 01106/2015ydel01/08/2015.

~tendrán lasiguientevigencia:ap
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Básico apartir

CATEGORÍA

01106/2015

Básicoapartir

01108/2015

PERSONAL OPERATIVO
Operario contítulo habilitante
Operario deplanta química, calificado
especializado "A"
Operario conoficio oficiales: calificado
especializado, oficial demantenimiento, oficial
sector servicios
Operario calificado, medio oficialde
mantenimiento yauxiliar deprimera delsector
servicios

$ 15.669,94

$16.984,62

$ 14.310,82

$15.511,47

$ 13.070,44

$14.167,02

$11.823,34

$ 12.815,30

Operario semi-calificados
Operaría nocalificado y auxiliar desegunda
delsector servicios

$ 10.701,63

$ 11.599,48

$9.640,05

$ 10.448,83

$9.183,44

$ 9.953,92

Operario: peón general delsectorservicios
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrativo deprimera: auxiliarprincipal
Administrativo desegundo: auxiliar de
segunda

$ 13.070,44

$14.167,02

$ 11.823,34

$ 12.815,30

Administrativo detercera: auxiliar detercera

$ 10.701,63

$11.599,48

Administrativo decuarta: auxiliar decuarta

$9.640,05

$ 10.448,83

Cadete: principiante deadministración

$9.183,44

$9.953,92

Viajante depropaganda

$ 10.701,63

$ 11.599,48

Corredores

$ 11.823,34

$ 12.815,30

~ Adicional transitorio: se acuerda que las empresas abonarán, a partir del 01111/
2015 atodo elpersonal comprendido en el CCT 42/89, un adicional transitorio de
carácter remunerativo equivalente al cinco coma uno por ciento (5,1%) del salario
básico vigente al 31/05/2015 de la categoría en que se encuentre encuadrado el
trabajador.
Secomputará para el cálculo delaremunera .,n que seabona encaso del goce de
licencias legales y convencionales y se ntará para el cálculo de todos los
adicionales 1gales yconvencionales vig te aesafecha.
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El adicional transitorio se computará a los efectos de calcular el haber
correspondiente alosdíasnotrabajados
porenfermedad yaccidentes inculpables y/o
de trabajo y licencias legales o convencionales pagadas por el empleador para el
cálculo de sueldo anual complementario y horas extras. Asimismo, el adicional
transitorio secomputará para calcular todos losadicionales que seabonen sobre las
retribuciones básicas.
A partir del 01/03/2016, el adicional transitorio se incorporará al salario básico de
cadacategoría.

§lAbsorción:

Los incrementos salariales otorgados por las empresas a partir del
01/0112015 hasta la fecha podrán absorberse hasta su concurrencia con los nuevos
salarios básicos yeladicional transitorio aquíacordados.

.§} Bono vacacional: las empresas abonarán por única vez a todo el personal

comprendido en el CCT Nro. 42/89 un Bono Vacacional de PESOS UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 1.995,00) de carácter no remunerativo
que sepagará juntamente con las remuneraciones delmes siguiente del goce de la
licencia anual ordinaria devengada ycorrespondiente alaño2015(art. 150LCTy29
delCCT42/89 ssycc).

II Comedor. Artículo 42 CCT: Los establecimientos que no tengan funcionando un
servicio de comedor abonarán, apartir del 01/06/2015, el importe diario de PESOS
OCHENTA Y OCHO CON 451100 ($ 88,45). Este importe, atento su carácter de
beneficio social, notienen carácter remunerativo.

ID.Sala Maternal (modificación del arto45 CCT Nro. 42/89): Los establecimientos
cuyo número demujeres empleadas alcance alque fijalaLey, deberán habilitar una
SalaMaternal quealbergue alosniños hasta laedad de5años. Losestablecimientos
cuyo número de mujeres sea inferior al previsto por la Ley podrán optar entre
habilitar una SalaMaternal oabonar alasmadres ypor cadahijohasta laedad de5
años, una suma no remunerativa que apartir del 01/0612015será dePESOS DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA YNUEVE CON 551100($ 2.669,55) mensuales; a
partir del 01/0812015dePESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA YTRES
CON 521100 ($2.893,52) mensuales; y a partir del 01/11/2015 de PESOS TRES
MIL OCHO CON901100 ($3.008,90) mensuales.

21Cuota de Solidaridad: Se acuerda establecer para todos los beneficiarios del
acuerdo colectivo unaporte solidario obligatorio equivalente alUNO PORCIENTO
(1%) mensual delaremuneración integral dee ríatrabajador, apartir delavigencia
de las nuevas escalas. Este aporte estará de 1nado entre otros fines a cubrir los
gastos yar-íJ,alizados y a realizar, en la tión y concertación de convenios y
acuerdos¡Yoectivos, al desar ol o dela acei social y la constitución deequipos
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sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficiarios
convencionales posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su
grupo familiar. Los Trabajadores afiliados a cada uno de los sindicatos de primer
grado adheridos a FATSA, compensarán el valor de este aporte con el mayor valor
de la cuota asociacional. Los empleadores actuarán como agentes de retención del
aporte solidario de todos los trabajadores no afiliados y realizarán el depósito
correspondiente
en forma mensual, en la cuenta especial de FATSA mediante las
boletas
de depósito
que se encuentran
a disposición
en el sitio web
www.sanidad.org.ar
.Esta cláusula tendrá lamisma vigencia de este acuerdo.

10)Comisión

Paritaria: Las partes constituyen una comisión paritaria especial
integrada por 16miembros, 8del sector empresario (2 por cada entidad firmante) y 8
por FATSA. La referida Comisión tendrá como función:
a) La interpretación
de este acuerdo
significado de las palabras utilizadas;

colectivo

cuando

existan

dudas sobre

el

b) La negociación de condiciones de trabajo diferentes para prevenir, paliar o
solucionar situaciones de grave crisis que puedan generarse en empresas del sector.
Deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días corridos, desde que le sea
sometida la cuestión correspondiente
a los incisos a) y b) a su intervención. Las
decisiones se deberán adoptar por unanimidad.
Durante dicho plazo las partes firmantes se abstendrán
directa.

de tomar medidas de acción

11)Cláusula especial: Contribución

extraordinaria: La representación sindical solicita
por esta única vez una contribución especial extraordinaria
para solventar las
finalidades sociales a que se refiere el artículo 70 del Convenio Colectivo 42/89 a
favor de la Federación Argentina de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad
Argentina, con idéntico destino y finalidad al definido en la citada convención
colectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 23.551. La
representación
empresaria accede a la solicitud de la representación sindical y
acuerdan con ésta lo siguiente:

trabajador
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Las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del CCT 42/89 realizarán un
aporte extraordinario,
adicional al establecido en el artículo 70 del Convenio
Colectivo, a favor de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad
Argentina, con idéntico destino yfinalidad al defi •.do en la convención colectiva, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de a ley 23.551, por esta única vez,
consistente~l
una suma de PESOS UN MIL
SENTA y DOS ($1.062) por cada
prendido en el Convenio Colee v 4218 .
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La contribución adicional extraordinaria será abonada en cuatro cuotas de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 501100 ($265,50) cada una con
vencimiento el 15/07/2015, 15110/2015,15/0112016 Y15/03/2016 o el día hábil
siguiente en su caso. El depósito se realizará en la misma cuenta, con lasmismas
boletas dedepósito yelmismoprocedimiento quelacontribución delartículo 70,en
la cuenta especial de FATSA que se encuentran a disposición en el sitio web
www.sanidad.org.ar colocando el importe en el campo "Contribución
Extraordinaria" .
12)Áctualización del CCT 42/89. Homologación. Validez. Las partes acuerdan
incorporar lasescalas salariales alCCT42/89, solicitando alMinisterio deTrabajo,
Empleo ySeguridad Social lahomologación ccrrespondiente,
En prueba de conformidad con lo manifesta , las partes firman al pie seis (6)
ejemplares deunmismo tenor y aunmismo ef toenellugaryfechaarribaseñalados.
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