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BUENOSAIRES, 1 9 SE? 2014 

VISTO el Expediente N° 1.621.586/14 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° 1.630.572/14 agregado como fojas 4 

del Expediente N° 1.621.586/14 luce un aeuerdo salarial celebrado por la 

FEDERACI6N DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD 

ARGENTINA, por la parte sindieal, y la FEDERACION DE C A M A R A S DE 

EMERGENCIAS MEDICAS Y MEDICINA DOMICILIARIA, por la parte empresaria, 

conforme lo dispuesto en la Ley de Negoeiaeion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

Que en el acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco 

del Convenio Colectivo de Trabajo N° 459/06, conforme los terminos y condiciones 

alli establecidos. 

Que en relacion a lo pactado en la clausula cuarta del presente 

acuerdo, corresponde haeer saber que, conforme lo dispuesto por la Resolueion de 

la SECRETARiA DE TRABAJO N° 1582 del 28 de octubre del 2013 todas las sumas 

e incrementos oportunamente otorgados, a la feeha son de caracter remunerativo. 

Que las partes celebrantes han acreditado su personeria y facultades 

para convencionar colectivamente con las constancias que obran en autos y 

ratificaron su contenido. 

Que el ambito de aplicacion del presente acuerdo se corresponde entre 

eon la representatividad del sector empresario firmante y la entidad sindieal 

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 intervencion que le compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la 

Ley N° 14.250 (t.o. 2004). z-^y"'^^. -.- -
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el aeto administrativo, 

eon el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida. 

Que una vez dictado el presente aeto administrativo homologando el 

acuerdo alcanzado, se remitiran las presentes actuaciones a la Direccion Nacional 

de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 

las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el articulo 

245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias. 

Que la presente se dieta en uso de las facultades previstas en el 

articulo 10 del Deereto N° 200/88 y sus modificatorios. 

Por ello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTiCULO r.- Deciarase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION 

DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDADA ARGENTINA, por la 

parte sindieal, y la FEDERACION DE C A M A R A S DE EMERGENCIAS MEDICAS Y 

MEDICINA DOMICILIARIA, por la parte empresaria, que luce a fojas 2/5 del 

Expediente N° 1.630.572/14 como fojas 4 al Expediente N° 1.621.586/14, conforme 

a lo dispuesto en la Ley N" 14.250 (t.o. 2004). 

ARTiCULO 2°.- Registrese la presente Resolucion por la Direccion General de 

Registro, Gestion y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARiA DE 

COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a fin de 

que el Departamento Coordinacion registre el aeuerdo obrante a fojas 2/5 del 

Expediente N° 1.630.572/14 agregado eomo fojas 4 del Expediente N° 1.621.586/14. 

ARTiCULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la 

Direccion Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de 

fijar el promedio de las remuneraciones, del eual surge el tope indemnizatorio, de 

aeuerdo a lo establecido en el artlcuto,245'de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus 
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modificatorias. Finalmente procedase a la guarda del presente legajo junto al 

Convenio Colectivo de Trabajo N° 459/06. 

ARTiCULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

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

gratuita del aeuerdo homologado, resultara aplicable lo dispuesto en el tercer parrafo 

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

ARTiCULO 5°. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direeeion Nacional del 

Registro Oficial y archivese. 
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Expediente N" 1.621.586/14 

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2014 

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1672/14 se ha 

tomado razon del acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente 1.630.572/14 

agregado como fojas 4 al expediente de referencia, quedando registrado bajo 

el numero 1397/14.-

VALERIA ANDREA VALETTI 
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS 

DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T 


