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BUENOS AIRES, 3 0 NOV 201 \ 

,VISTO el Expediente NQ 534.987/03 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley NQ 14.250 (t.o. 2004), la Ley 

NQ 20.744 (t.o. 1976) Ysus modificatorias y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 638/643 del Expedlente NQ 534.987/03, obra el Acuerdo 

celebrado por la ASOCIACI6N DE CUNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES 

PRIVADOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y SU ZONA Y la ASOCIACI6N DE 

TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE ROSARIO, conforme a 10 

dispuesto en la Ley de Negociaci6n Colectiva NQ 14.250 (t.o. 2004). 

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pacta ron condiciones 

salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo NQ 470/06, conforme surge 

de los terminos y contenido del texto. 

Que en orden a 10 establecido por las partes en el Artfculo 12 del citado 

Acuerdo, debe tenerse presente que la pr6rroga pre vista resultara de aplicacl6n en 

el marco de la emergencia sanitaria naclonal extendida por Ley N° 26.563, Y hasta 

tanto la rnisma se encuentre vfgente. 

Q'Ib respecto, de, lao "peti,cI6n unilater~1 efecruada par el sectqr 

'empresario ert' el'artrculo ,16.del Acu.rdb{cab1f~etf8rafquEifa'I1t5'mofogRJcfn'que,p6,r 
este acto' Sa dispone'no la comprende par resulUlr Sij contenidO ajenoal derechO 

colectlvo, sin perjulCiode:aclarJrqu8 la mlsmanO es procedente~, 

, , ,.' Que elambifO de·apllcaci6nde( merrtado Acuerdo, sa corresponde con 

, efareanCij de repr~nt~cl6ri df)'II: e~act:~tn~~sari,a slgnatada yda laasoclacl6n 

sindical firrn"flte,'eth~rQe"tede'SI) p6rsOt1er'~ Qremi~I.,"" 
.• ". ,". " '. .," .-d -/ --' , ' - - :" t '. ,." ' 

Que las partes acredHart ia, reptesentaci6n que' invocan con la 
D.N.RR.t : documentaci6n agregada en autos y, ratifican en todos sus terminos el mentado 

convenio. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos par la Ley 

NQ 14.250 (t.o. 2004). 
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Que la Asesoria legal de la Direccion Nacional de Relaciones del 

Trabajo de este Ministerio, tome la intervencion que Ie compete. 

Que por 10 expuesto, corresponde dictar el pertinente acto 

administrativo de homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el 

Acuerdo alcanzado, se procedera a remitir a la Direccion Nacional de Regulaciones 

del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente Proyecto de 

Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a 10 establecido en el 

Articulo 245 de la ley N2 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nil 900/95. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUElVE: 

ARTICULO 12.- Declarase homologado el Acuerdo obrante a fojas 638/643 del 

Expediente N2 534.987/03, celebrado por la ASOCIACI6N DE CLiNICAS, 

SANATORIOS Y HOSPITAlES PRIVADOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO Y SU 

ZONA Yla ASOCIACI6N DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA DE 

ROSARIO, conforme 10 dispuesto en la ley de Negociaci6n Colectiva N2 14.250 (t.o. 

2004), con el alcance previsto en el considerando tercero de la presente. 

ARTicULO 22.- Registrese la presente Resoluci6n en el Departamento Despacho 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACI6N. Cumplido, pase a la 

Direcci6n de Negociaci6n Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinaci6n 

registre el Acuerdo obrante a fojas 638/643 del Expediente N2 534.987/03. 

ARTICULO 32.- Remltase copia debidamente autenticada al Departamento

B Biblioteca para su difusi6n. 

ARTICULO 4°._ Notiflquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la~4t~' 
I 	 . ,/, Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 

efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de conformidad a 10 



"2011 • Aiio del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores" 

L4I~rIe£?T~J' t 755 
$n#eo-y./~./ocial 

establecido en el Articulo 2452 de la Ley N2 20.744 (t.o. 1976) Y sus modificatorias. 

Finalmente, procedase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el 

Convenio Colectivo de Trabajo N2 470/06. 

ARTICULO 5°._ Hagase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE 

TRABAJO,EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicaci6n gratuita del 

Acuerdo homologado, resultara aplicable 10 dispuesto en el tercer parrafo del 

Articulo 5° de la Ley N!2 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 62.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro 

Oficial yarchivese 
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RESOLUCI6N S.T. N!2 


