"2016 - Ano del Bicentenario de la Declaracidn de la Independencia Nacional"

^

.yMint^lemo- de .do(<mcd(>^

V

^

&'mMe<x u ^deaaitidadcrociad

BUENOSAIRES,

r 4 JUL

i m

VISTO el Expediente N° 1.716.296/16 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 sus modificatorias y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/5 del Expediente N° 1.718.427/16 agregado a fojas 3 del
expediente N° 1.716.296/16,

luce agregado el Acuerdo celebrado entre la

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD
ARGENTINA, por el sector sindical, y LABORATORIOS BAGO SOCIEDAD
ANONIMA y QUiMICA MONTPELLIER SOCIEDAD ANONIMA, por el sector
empleador, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 136/95 "E", ratificado a
fojas 44/45, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250
(t.o. 2004).
Que bajo el mentado Acuerdo las partes convienen incrementos
salariales, el pago por unica vez de una suma no remunerativa, condiciones
laborales, entre otros puntos, con vigencia a partir del mes de Mayo de 2016.
Que cabe dejar establecido que el Convenio Colectivo de Trabajo de
Empresa N° 136/95 "E" fue opertunamente celebrado por la FEDERACION DE
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA por el sector
sindical y las empresas LABORATORIOS BAGO SOCIEDAD ANONIMA, QUiMICA
MONTPELLIER SOCIEDAD ANONIMA y el INSTITUTO SAN JORGE BAGO
SOCIEDAD ANONIMA por el sector empleador.
Que El INSTITUTO SAN JORGE BAGO SOCIEDAD

AN6NIMA

no

forma parte del sector empleador desde anteriores acuerdos celebrados en el marco
del citado convenio colectivo, siendo ello debidamente autorizado por los actos
administrativos donde se homologaron tales plexos.
Que con relacion al ambito de aplicacion personal y territorial de los
acuerdos celebrados, resultaran de aplicacion dentro del ambito de representacion
personal y territorial de las signatarias, excluyendose del mismo a los trabajadores
profesionales con titulo farmaceuticos, cuya representatividad corresponde al
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SINDICATO ARGENTINO DE FARMACEUTICOS Y BIOQUlMICOS por personeria
gremial otorgada por Resolucion M.T. y S.S. N° 480/10 y ampliacion del ambito de
actuacion con alcance de Personeria Gremial otorgado por Resolucion M.T.E. y S.S.
N° 500/14.
Que las partes celebrantes han ratificado el contenido y firmas insertas
en el acuerdo trafdo a estudio, acreditando su personeria y facultades para
convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos.
Que el ambito de aplicacion del presente acuerdo se circunscribe a la
correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresario firmante
y la entidad sindical signataria, emergente de su personeria gremial.
Que de la lectura de las clausulas pactadas, no surge contradiccion con
la normativa laboral vigente.
Que la Asesoria Legal de esta Direccion Nacional de Relaciones del
Trabajo de este Ministerio, tomo la intervencion que le compete.
Que

por

lo

expuesto,

corresponde

dictar

el

pertinente

acto

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que por ultimo, corresponde que una vez dictado el acto administrativo
homologatorio del Acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el calculo del tope previsto por el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes
actuaciones, surgen de las atribudones otorgadas por el Decreto N° 53/15.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:
ARTlCULO 1°.- Declarese homologado el Acuerdo celebrado entre la FEDERACION
DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por el
sector sindical, y LABORATORIOS BAGO SOCIEDAD ANONIMA y QUiMICA
MONTPELLIER SOCIEDAD ANONIMA, por el sector empleador, obrante a fojas 2/5
del Expediente N° 1.718.427/16 agregado a fojas 3 del expediente N° 1.716.296/16,
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en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 136/95 "E", ratificado a fojas 44/45,
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTlCULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por medio de la Direccion
General

de

Registro,

Gestion

y Archivo

Documental

dependiente

de

la

SUBSECRETARIA DE C 0 0 R D I N A C I 6 N . Cumplido, pase a la Direcdon de
Negociacion Colectiva a fin de que el Departamento Coordinacion registre el
Acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente N° 1.718.427/16 agregado a fojas 3 del
expediente N° 1.716.296/16.
ARTlCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la
Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de
elaborar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Finalmente, procedase a la guarda del presente legajo conjuntamente con el
Convenio Colectivo de Trabajo N° 136/95 "E".
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ARTlCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectije la publicacion de caracter
gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resoludon, las partes deberan
proceder de acuerdo a lo estableddo en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTlCULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nadonal del Registro
Oficial y archivese.
RESOLUCION Ss.R.L. N°
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