En Manir.ideo a los 22 dlas del mes de diciernb,., de 2020 comparecen: POR UNA

PARTE la Ascx:iación de Laboratorios Nacionales (en adelanta ALN), representada P« et
Dr. Alvaro Martinez, la Cémara de eepecialidades F1u11ac:6uticaa y Alinee (en adelante
CEFA), ,ep, e ncttadl, por el Dr. Danlel Garat, y el SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL
MEDICAMENTO Y AFINES (en adelante SIMA) ~ por Nlcolaa Touron, Zoya
Franco y Fabrizlo Franchl, quienes oonvle!N!n el paeaenle Con11enlo Colectivo:

CAPUULO 1• YIGENCLA Y4Merro PE APUCACN)N DEL ACUERDO
PRIMER<\• YI 1111ocl4

1.1. B l)fnenle Convenio Colectlvo abarca~ el periodo cornp,eodido entre el 1°. de julio
del ano 2020 y el 31 de diciembre del a/lo 2022. Se acuerda expraaamente que una vez

finalizado el plazo mencionado, sus cl41usulea perdenwi vigencia.

tL
/4

1.2. A partir del 1°. de odubre de 2022, laa partes c:omenzar41n la negociación del próximo
oonvenio coleGtlvo de rama.

SEGUNDO: 4mM, N •Plk;tcl6n
2.1 . Las

normas

del p,ei1é1118 acuerdo tienen

ca,._, naciol.i y

ebarcan

a

todas laa

emp,_. y a IOdo el per'IC)nal dependienta que componen el aec:tDr.
2.2. El prew:,18 acuen:lo no Incluye c:ergoa gerenc;lalea, ni personal de dlreccion,
lncluy6ndose la obligatoriedad de otorgar loa ajustes exdusivllmef'lle haa1a la c:alegorfa de
jefe,

CAPUULO H• FORNUL.t I!' ARLAL YCLAUSUI Al'lE !!Elf,\JARQO
TERCERO: Pnodv"Jldtd N 191 •h•w Mlldlln

Se apk:ar41n ajUltlla aalariales en las elgu:entea opoi1unidad11: 1º. de-o de 2021 , 1°.
de Julio de 2021 . 1°. de enero de 2022, 1•. de Julio de 2022 y 1°. de eoe,o de 2023.
CUARTO; AlNól MI 1º, de ,oerp de 2021

4.1. Se establece un aumento nominal fjo de 3% al 1° de eoeto de 2021. sobre los
aalarioa vigeotn 111 31 de dlciemb e de 2020.

-4t•

liuttll Mllrialn
5.1 . /1.l•llledel 1° dA JuHode2021,
Se es1alllece. con vigencia a partir det 1•. de ,íullo de 2021 un lnc,emeoto salarle! sobre los
QUINTO: Slaultnt

selerioa vigenlel al 30 de junio de 2021 . equivalente el Indice de Prwcloa al Consumo
(lPC) por et periodo 1•. de julio de 2020 el 30 de Junio de 2021 , luego de rntarse un 3%
ya olOfllado al 1°. de ene«> de 2021.

5.2. a!Y"8 del 1•. da enero de 2022.
Se establece. con vigencia a partir del 1°. de -ro de 2022 un incremento salarial sobre
los salarios vlgenles al 31 de diciembre de 2021 . equivalente al IPC por et periodo 1°. de

julio 2021 al 31 d• cfdeoibra de 2021 .

5.l. Ahnte del 1•. de juio di 2022.
Se establece. con vigencia a partir del 1•. de julio de 2022 un lr,ae1161to salarial IIObre loa

681arioa vigentes al 30 de junio de 2022. equlvalenle el IPC por et periodo 1•. da enero de

2022 al 30 de junio de 2022.
5.4. Ajuale del 1°, de Ollt(D de 2023.
Se establ-. con vigenci9 a partir del 1•. de enero de 2023 un incremenlO salarial sobra
los salarioa vigentes al 31 de diciembre de 2022. equivalente al lPC por el periodo 1°. de
julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

SEXTO: Acta MI 11 de ypti,mbN de 2020
En lanlo el presente acuerdo regula los ajualls salariales del periodo compnandido enll1!
et 1•. de julio del 81\o 2020 y et 31 de diciemb,e del ano 2022. tas panes, por enlander que
el l)AISenle genera condiciona mu beoeficioaaa, dejan sin efecto el acta de CoMejos de
Salaños de lecha 11 de septiembre de 2020 para et presen1e sector. por lo que la totalidad
de tos ajustes del periodo se regulará por et preaeme acuerdo.

SEPTIIIO: Cl4v•vll dt mauardo •n :r:
mtrcado

d■

a11aracl6n dt Ju lf1111clonn d•

La penes acuerdan que. si durante la vigencia del

p!N8111e acuerdo

ae suscitara una

alteración sustancilJ de ta inflación (por encima det 12% en el úttimo el'1o m6vi) o cambios
sustanciales en .I• situaciOn ecoo6mica del aedor -cuya vet lficaci6n Set'6 definida,
determinada y analizada en el ámbito del Conaejo de Salarioa del sector- se convocará
nuevamenle a los ámbllos de negociación para renegoclar las cláusula acordada ante
la nueva contingencia.

CAPmJLO 111 • BENEFICIOS
OCTAVO: Feriadoe P19QI

8.1. Los dlas 2◄ y 31 de diciembre y el 6 de enero de cada atlo w'6n feriados pagoe
durante la vigencia del presenta convenio, por lo que en caso de que se trabajen
001responderé el doble pago previsto por la ley. Dichos dlas no se pagarán en caso de

coincidir con Ubado o domingo. ni se adielotlar6n dlH en CHO de coincidir con la lic:9,,eía
anual,

p(M'

enlemledad o ma1em1l o paternal o por falledmltri 110 o por

cu■lquler

otro

motivo.
8.2. En el caso del feriado correspondiente al 6 de - , o, las ~ podrjn ICOld■r

con el comité de base respectivo el corrimiento efectivo del goce de ese feriado pago para
hacel1o coincidir con un dla lunes o viemes.

NOVENO:

pago ntrwonHnario

9.1. En forma exc:epcional, y ain que lmpllqua nlngün tipo de reconocimlent0 a futuro. las

le*s

emptMM l)locederén a abonar a aquellos trabajadores que hayan tenido d sc.re->105 de

mayor tiempo • los mlnu1os efedivameute parados, en razón de paros peflados que
en'4)resat

entendieron que ocasionaron un dano mayor 11 l■pao de tiempo ocurrido, el

monto en mn opom,n■meute da1contado por aobre dicho l■pao de tiempo.
9.2. Eslll pago se "9afiza-á con la llqulclaclón del mes siguiente al de la finna del prese, ,le
acuerdo.

~CIMO: Com11!6tJ !' N CEFA:SIMA de 0,,Cripción dt IIFIH
10.1. Ln parlel 11818b6eoen durante el preMnte convenio, la formacióo de una Comlai6n
ALN-CEFA-SIMA. a fin de actualizar la descripci6n de lareas. En caso de

arrmarse a

acuerdos. los mismos se aplicaran a partir del próximo convenio coledlvo. En caso de no
llegarse a un acuerdo. esto no lmpflcar6 la generación de aituacion de conflic:ú, ob,e,o-

patronal durante la vigencia del presente convenio. La

coordln■cióo

de In reunioMs

11818,. a cargo de la Di,ecc:i611 Nacional de Trabajo (DI.NA.TRA.) del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (M.T.S.S) que participará en aquellaa instancias que cualquiera de las

partes ccnsidere ne,

a-;a au P' e I encia.

DECIMOPRIMERO: Comhlf D•lN- CEFA.!UMA

11.1. ALN-CEFA y SIMA compa,ten la preocupación por las pérdidas &US1anclales de

fuentes de trabajo en el sector y por la generación de s i ~ confllctivn durante los

P"' l"l de reestJcturas. Por este motivo. acuen:lan conformar una comisión ante este
tipo de aítuacio,-s.

11.2. La participación de la comlsl6n Mri en carader merametlle consultivo y sin que

Implique ningún tipo de limitación diM poder de dlrecoi6n del emple1llor de disponer todas
las medidas que estime conveniente en cumplimiento de la leglsladOII vigente, y sin que
Implique ninguna obllg9Ci61'1 de preaviso de nirlgún tipo a dicha ComlslOn.

11.3. En todo cno. ae deben!I cumplir con el mec:.niemo de solución de confllctoa pr.... iá>
en la cláusula DECIMOCUARTO y con la ~uaula de paz prevista en la cláusula

DECIMOQUINTO del preaente coovenio.
DECIIIOSEGUNOO:

Comlflón ALN-CEFA-SfMA DO( Gtotro y Dlacaptefdld

12.1. ALN-CEFA y SIMA ecuerdan conformar una oomialón tendiente al análisis del tema
género comprenlivo de !eméticas relativas a la Inserción laboral de las mujerea. pef80nlll

en sltu1ci6n de dlacapacidad y demés qua Impliquen la no discriminaci6n de ninguna
lndole.

CAPmJLO IY • f!I AUSULAS Q8UGACIQNALE8
DECIMOTERCERO:

loterpntack)n

13.1. Laa pat1es acuerdan que cuelquler caso de duda. dificultad ln18rp1 etaU,■., que
pudiera dar lugar cualquiera de laa clmJ&iju dal presente 9CUllrdo. u

....,1ve,. en el

seno del Consejo de Salarloa del aeclor.
DECIMOCUARTO:

c111111u11 dt P11yenclón y Soh¡ck)n dt cool'k11oe

En caso de diferencio o conflicto a nivel de empresa. prevlamenlll a tornar cualquier tipo
de medida de fuerza, se debera abrir un ámbil!D bipartito entre las partes. a los efec:lus de
resolver el problema planteado.

Este ámbito bipartito actuará a pedido de cualquiera de las partes y se reunirá denlrO de
las 2-4 horas háb,lea de recibida la solicitud por escrito, por la parte contraria.

Oebera concluir ~ tareas denlrO del plazo méxirno de 15 dlaa hábilea I p■rUr de la lecha
de apertura del ámbito mencionado en el "'rrafo -rior. las partes podr6n prorrogar
dicho plazo de comün acuerdo.

De no raolvel'H et diferencio o conflicto en el plaZo ""ximo de 15 di .. h•bllet antes
mendon■doe,

se hart un ■et■ de des■cuerdo, y el dilerendo - • comunlc■do al SIMA y a

ALN y/o CEFA según corresponda. y el tema aer• planteado 11<1 una n,_ lnAlancla de
negoci■cl6n

de -6cler blpattito entre el SIMA y le c.n,.,. o c.naras involucradas. los

que tendrtn un m{aximo de 15 dlaa hibiles para resolverlo a pal1lr de su primera reunión
que no podrt ser posteriot a los dos días hábiles sigulenlas a la comunlcacl6n por atcrito
de la convocalDria efectuada por la ocra parte. Laa partes podltn p,orrogar esle •mbllo
de COfflÍl'I acuenlo.
Si no se alcanzant ningún acuerdo en esta in11A1ncla dentro del plazo muimo de 15 días

IIM>ilea co-•edos de1de la fecha de la primera reunlOn celebrada, cualquiera de las partes
podri sollcitar por esatto la mediaci6n de la DINAmA y/o el Consejo de Salariol p9r1
obteoer -

conclliaci6n que d6 solucl6n al di!erendo. Este ámbllD debera reunll'H denlro

n

horas ~iln de convocado y lendra un plazo máximo de 15 di• hMllln desde
la fecha de su p,lo,. . reunión para Intentar solucionar el dlfetendo. e.te plazo podrá
prooogarae por acuerdo de pa,tes. Si dentro de dicho ~azo, las par1n no alcanza-an un
de In

acuerdo quedarán en li>ettad de adopta, las medidas que ■1tlmen pertinentes dentro del

marta

n01111Btr,o

.iget,te. Se deber6 lllbnll un acta en donde las partes judflquen

ct. .mente su posici6n.

Pana los casos en que, luego de 11.iier finaizado total y fonnalmente

la■

¿[5'

lns1anáu de

tentativa de conc:illacl6n prellialN. se suscitare una siluaol6n de conflicto en la■ empn,sas
(en forma Individual o eolec:liva); la organizaci611 sindical comunicaré por escrilo a la
empresa o les emprnas Involucradas la situecl6n de conflicto.
El Incumplimiento de lo ■1tablecido en la

1)"911

,le d~la. ae considerará vlolatorio del

Convenio a todos los efectos legales y habilitará a la contraparte e tomar In medidas que
e■ time convenientes.

Cuando et Incumplimiento abarque a ma■ de una 8fflP4 esa o a IOda

una c,mara, la parte afectad■ podrá adem'8. a su c:rilerio, dar por rescindido el Convenio
Colectlvo.
La presente cláusula ■erá de ■pllcación Inmediata una vez firmado el pr-nte cou.enlo

colectivo, y sustituirá cualquier mecanismo de prevendón de conftlo109 o

■jmllarn

pre-

existente al presente convenio
DECIMOQUINTO: C1Au1u11 dt PM
15.1. Durante ia vigencia del pr-nte 80.lerdo. y salvo
producirse referente a Incumplimientos de sus

lo■

reclamos que puedan

dl■poslcio, 195,

,,-_a( /~

~/

las organ~

1indlcales y los trabajadores no formul9r6n plani- ni accloues gremiales que ,engan
como objetivo III consecución de ralvlndlc:eclonn de naluraleza salarial :afe:ld■a a
aumentes o mejoras de cualquier tipo que queden ■lcanzadol o comprendidos en relacl6n

a los puntot 8COldadol en III pe 111 1e inslancia. ni desarrcllarén relvlndicack>nea
gremiales en tal sentido, a e..c:epcl6,, da 181 riedidn resueltas con caric:ler 11111 .eral por el
PIT - CNT - SIMA.

CAPQVIQ V - ltATlflCAQONES YACLARAQONES
DECIMOSEXTO: Ratlficf:"kH

11.1. Semffican los acuenlos exls1eo1es entre las p■r1M en 11-ri■ de seguridad y saJ<ld
laboral 1k:8nzados en la Comlli6n Trip■rtita de Salud L■boral.

11.2. lna1ancin de seguridad y sal<ld (Oecre!o 291/007), Ln partes ratifican que el
tiempo dedicado por los rep,esenantes de los tr■bajlldl .es debe referir e•clusívamente a
c;.-íol . . de sal<ld y seguridad, y que el mismo debe ser acordado prevlamenle con la

empresa. conforme a el art. 2 del Oecrelo N• 244/016 que dio nueva redeccl6n al articulo
11 del deaeto 291/007. Allmismo. se ratifica qua las partes deben pon- de acuerdo
en los plann de capacltaci6n y en los temas a desarrollar, de acu81do , lo previslO por el
art. 1 del Decteto N" 2441016 que dio nueva red■cc16n al articulo 5 lit. d) del deaeto
291/007.

16.3. La aprobación de •18 acuerdo no lmf)l!ca la derogeci6n de ninguNt de las norma,
que auljan de anterioles Laudos, Convenios

o

decielus en lo que no resulte

co:,ba.,vtlci6n con el preaante.

11.4. Las salidas de delegados nacionales y de bate por temas gremiales y de los
delegados de s■guridad y salud lllbotal deberán ser comunicadas con la mayor anlelaci6n
posible. no lr,ferior a 24 ho<aa hébiles. salvo f\lndadas excepciones que a,r lo amerilen.

En todos los la comt.W1icaci6n seré preae11tad. por el comlt6 de basa respectivo por
~ y avalada por el SIMA. El SIMA mantendré Informadas a las eémareI de los
lntegtllntes tltul■- y a u p - <'- tu Comial6n Dlnoctiva. Loe delegecloa de seguridad y

salud labotlll se P' a

1

,blrén a -

respectivas..,..,,_ cada vez que sean designados.

DECIMOSEPTIMO: 0,Claraclón
La partes declaren que 8Nllizarén en forma bipartita.en aquellaa emp,- dondle exista

més de un delegado nacional. I■ forrNt de evitar los perjuicios qua se de, l~•n da las
salidas por el uso de horas síndicales.

DECIMOOCTAVO: Oponibtlldad Y117:atto
En el die de lil flc:l ,a ALN y SIMA firman el
~ll ffll e Coove,,lo

ColediYo y declaran que et
milm o 19glré de manere ob!igatorta para ello
s y aus rep rese nllld ol • pa,tir del mometllD
de I• firma.
El presente Conveoio Collc:tivo - . refrend
ado po, CEFA detp le,¡ .odo los mismos
efectos nrferldos en ,1 Inciso ente,lor al mon
emo de la firma.
Una vez r"!listiado , p,Hic:adn el pre11n1&
Corn,enlo Calecti~o alcanzaré el rnt o de los
efec.101 previstos en el M 16 de la ley 195 M.

Pare con11ancla
indlcadoa.

ae firman 6 ejemplares de un mismo

lanOt. en el luga r y fed 9 arriba

