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BUENOS AIRES, 1 0 NOV 2008 

VISTO el Expediente N° 1.278.126/08 del Registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (1.0. 2004), la Ley 

N° 20.744 (1.0. 1976) Ysus modificatorias y la Ley N° 25.877, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a fojas 39/42 del Expediente N° 1.278.126/08, obra el Acuerdo 

celebrado por la FEDERACI6N DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA 

SANIDAD ARGENTINA (FAT.S.A.), por la parte sindical y COLMEGNA SOCIEDAD 

AN6NIMA, la CAMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGN6STICO MEDICO 

(CADI.ME.), y la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGN6STICO Y TRATAMIENTO 

AMBULATORIO (CEDIM), por el sector empleador, conforme 10 dispuesto en la Ley 

de Negociaci6n Colectiva N° 14.250 (1.0. 2004). 

Que en el acuerdo a homologarse los firmantes han procedido a adecuar las 

escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo N° 108175 las que seran de 

aplicaci6n para todo el ambito personal y territorial del mismo. 

Que en cuanto a la vigencia sera a partir del 1 de agosto de 2008. 

Que el ambito territorial y personal del mismo se corresponde con la 

actividad principal de las entidades empresarias signatarias y la representatividad de 

la parte sindical firmante, emergente de su personeria gremial. 

Que de la lectura de lasa c1ausulas surge que los agentes negociadores 

convienen que el incremento en los salarios basicos acordado sera de caracter 

remunerativo a todos los efectos legales y convencionales. Sin perjuicio de ello 

establecen que hasta el 31 de julio de 2009 no se realizaran contribuciones al 

sistema de Seguridad Social, con excepci6n de la contribuci6n respecto de las 

Obras Sociales. 

Que en tal sentido, debe tenerse presente que la atribuci6n de caracter no 
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remunerativo a algun concepto que compone el ingreso a percibir por los 

trabajadores es, como principio, de origen legal y de alcance restrictivo. 
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Correlativamente la atribuci6n heteronoma de tal caracter es excepcional y, salvo en 

supuestos especiales legalmente previstos, debe tener validez transitoria. 

En funcion de ello, se indica que en eventuales futuros acuerdos las partes 

deberan establecer el modo y plazo en que dichas sumas cambiaran tal caracter. 

Que por ultimo corresponderia que una vez dictado el presente acto 

administrativo homologatorio, se remitan estas actuaciones a la Direcci6n de 

Regulaciones del Trabajo dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO, a fin de 

evaluar la procedencia de efectuar el calculo del tope previsto por el Articulo 245 de 

la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) Ysus modificatorias. 

Que de la lectura de las c1ausulas pactadas, no surge contradiccion con la 

normativa laboral vigente. 

Que la Asesorfa Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo de 

este Ministerio, tomo la intervencion que Ie compete. 

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N" 

14.250 (t.o. 2004). 

Que las partes han acreditado la representacion invocada con la 

documentacion agregada a los actuados y ratificaron en todos sus terminos el 

mentado Acuerdo. 

Que por 10 expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 

homologacion, de conformidad con los antecedentes mencionados. 

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes 

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

Porello, 

LA SECRETARIA DE TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Declarese homologado el Acuerdo celebrado la FEDERACI6N DE 

ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FAT.SA), 

por la parte sindical y COLMEGNA SOCIEDAD AN6NIMA, la CAMARA DE 

INSTITUCIONES DE DIAGN6STICO MEDICO (CA.Dl.ME.), Y la CAMARA DE 

ENTIDADES DE DIAGN6STICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM), por 
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el sector empleador, que luce a fojas 39/42 del Expediente N° 1.278.126/08, 

conforme 10 dispuesto en la Ley de Negociaci6n Colectiva N° 14.250 (t.o 2004). 

ARTICULO 2°._ Registrese la presente Reso/uci6n en el Departamento Despacho de 

la Direcci6n de Despacho, Mesa de Entradas y Archivo dependiente de la 

SUBSECRETARIA DE COORDINACI6N. Cumplido, pase a la Direcci6n Nacional de 

Relaciones del Trabajo a fin de que la Divisi6n Normas Laborales y Registro General 

de Convenciones Colectivas y Laudos registre el Acuerdo, obrante a fojas 39/42 del 

Expediente N° 1.278.126/08. 

ARTICULO 3°._ Remitase copia debidamente autenticada al Departamento 

Biblioteca para su difusi6n. 

ARTIcULO 4°._ Girese a la Direcci6n de Negociaci6n Colectiva para la notificaci6n a 

las partes signatarias. Cumplido, pase a la Direcci6n de Regulaciones del Trabajo a 

fin de evaluar la procedencia de efectuar el pertinente proyecto de Base Promedio y 

Tope Indemnizatorio, de las escalas salariales que por este acto se hom%gan y de 

conformidad con 10 establecido en el Articulo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 

sus modificatorias. Posteriormente procedase a la guarda del presente legajo 

conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 108n5. 

ARTIcULO 5"._ Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicaci6n de caracter 

gratuito del Acuerdo homologado y de esta Resoluci6n, las partes deberan proceder 

de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTICULO 6°._ Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro 

Oficial y archivese. 
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