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BUENOSAIRES, n 3 OCT 2013 

VISTO el Expediente N" 1.576.568/13 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, la Ley N° 23.546, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 3/7 del Expediente N° 1.576.568/13, obra el acuerdo 

celebrado entre la FEDERACI6N DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA 

SANIDAD ARGENTINA, por la parte gremial y la FEDERACI6N DE CAMARAS DE 

EMERGENCIAS MEDICAS Y MEDICINA DOMICILIARIA, por el sector empresarial, 

conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que mediante la Disposicidn de la Direccidn Nacional de Relaciones 

del Trabajo N° 892 del 9 de octubre de 2013 se declard constituida la Comisidn 

Negociadora, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 23.546 (t.o. 2004). 

Que en primer termino cabe dejar indicado que el acuerdo 

acompafiado a fojas 2/6 del Expediente N° 1.580.190/13, agregado como foja 8 al 

principal, resulta de identico tenor al de fojas 3/7. 

Que el presente resultara de aplicacidn para el personal comprendido 

en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 459/06, cuyas partes signatarias coinciden 

con los actores intervinientes en autos. 

Que a traves del texto convencional alcanzado, se establece una 

recomposicion salarial y dem^s condiciones, conforme a los terminos y lineamientos 

estipulados. 

Que al respecto, y en atencidn a la fecha de celebracion del acuerdo 

de marras, 12 de agosto de 2013, resulta procedente hacer saber a las partes que la 

atribucidn de caracter no remunerative a conceptos que componen el ingreso a 

percibir por los trabajadores y su aplicacidn a los efectos contributivos es, 

exclusivamente de origen legal. 

Que en consecuencia, corresponde dejar establecido que el plazo 

estipulado por las partes, que vence en fecha 31 de diciembre de 2013 y 31 de 

marzo de 2014, no podra ser prorrogado ni aun antes de su vencimiento y los 
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incrementos acordados seran considerados de caracter remunerative, de pleno 

derecho y a todos los efectos legales, a partir de esa fecha. 

Que asimismo, cabe dejar expresamente sentado que si en el futuro las 

partes acuerdan el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como 

contraprestacidn a los trabajadores, dichas sumas tendran en todos los casos 

caracter remunerativo de pleno derecho, independientemente del caracter que estas 

les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere estipulado como transitorio, 

extraordinario, excepcional o por unica vez. 

Que los agentes negociales acreditado la personeria y facultades para 

negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos. 

Que el ambito de aplicacidn del presente se circunscribe a la 

correspondencia entre la representatividad del sector empleador firmante y la 

asociacidn sindical signataria, emergente de su personeria gremial. 

Que la Asesoria Tecnico Legal de la Direccion Nacional de Relaciones 

del Trabajo de este Ministerio, ha tomado la intervencidn que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

LeyN° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 

de homologacion de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las 

partes tener presente lo senalado en los considerandos sexto a octavo. 

Que por otra parte debe tenerse presente que la homologacion que se 

dispone lo es en el marco de la Ley N° 26.896 que prorrogo la vigencia de lo 

dispuesto en el articulo tercero de la Ley N° 26.204. 

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 la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el 

articulo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias. 

Por ello. 
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LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTlCULO 1°.- Declarase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACI6N 

DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA y la 

FEDERACI6N DE C A M A R A S DE EMERGENCIAS MEDICAS Y MEDICINA 

DOMICILIARIA, que luce a fojas 3/7 del Expediente N° 1.576.568/13, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Negociacidn Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 2°.- Registrese la presente Resolucidn por la Direccidn General de 

Registro, Gestidn y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

COORDINACI6N. Cumplido, pase a la Direccidn de Negociacion Colectiva a fin de 

que el Departamento Coordinacidn registre el acuerdo obrante a fojas 3/7 del 

Expediente N° 1.576.568/13. 

ARTlCULO 3°.- Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusion. 

ARTICULO 4°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la 

Direccidn 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° 459/06. 

ARTICULO 5°.- Hagase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacidn de caracter 

gratuito del acuerdo homologado, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo 

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

ARTlCULO 6°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 
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Expediente N° 1.576.568/13 

Buenos Aires, 30 de Octubre de 2013 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1582/13 se ha 

tomado razdn del acuerdo obrante a fojas 3/7 del expediente de referencia, 

quedando registrado bajo el numero 1234/13.-

A**̂  

JORGE ALEJANDRO INSUA 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 
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