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BUENOSAIRES, / h ,..,

VISTO el Expedtente N° 1.442.247/11 del Registro del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la solicitud
formulada por la ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA
(AMAP) para que se disponga la extensidn del Convenio Colectivo de Trabajo N°
619/11, que fuera suscripto por la interesada con la ASOCIACION DE CLINICAS,
SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(ADECRA) para la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a todo el temtorio
nacional, con excepcidn de la Provincia de SANTA FB y tos partidos de
Avellaneda, Quilmes, Lands, San Martin, Lomas de Zamora, Partido de la Costa,
Ensenada, Tandil, Necochea, Loberia, Almirante Brown, San Pedro, General
Sarmiento, Florencio Varela y Berazategui de la Provincia de BUENOS AIRES.
Que mediante Resolucidn del MINISTERIO DE TRABAJO, BMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL H° 1307 de fecha 7 de novtembre de 2007 se te otorgd a
la citada entidad sindical de primer grado, Personeria Gremial para representar a
los medicos que prestan servicios de su especialidad, en relacidn de
dependencia, cumpliendo funcidn asistencial o no asistencial para clinicas,
centres medicos, sanatorios, centres asistenciales en general, con o sin
internacidn, de diagndstico o tratamiento, servicios de medicina laboral, servicios
de traslado de personas en ambulancia, servicios de atencidn medica domiciliaria
de urgencia y de emergencia y/o cualquier otra empresa o establecimiento cuya
titularidad sea de personas fisicas o juridicas de caracter privado, tengan o no
fines de lucro, con zona de actuacldn en la CIUDAD AUTONOMA DE BUBNOS
AIRES.
Que a su vez, dicho acto dispuso que, en relacidn a los medicos que
presten sen/icios en las Obras Sociales del sector privado, la ASOCIACION DE
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MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP) y la ASOCIACION DE
PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE ATENCION MEDICA INTEGRAL Y
AFINES (APPAMIA) compartiran la Personeria Gremial.
Que por Resoluddn del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL N'' 228 de fecha 11 de marzo de 2011 se reconocid a la
ASOCIACION DB MEDICOS DB LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP) la ampliaddn
del ambito de actuacldn, con caracter de Inscripcidn Gremial, a tos medicos que
presten sen/icios de su especialidad, en relacion de dependencia, cumpliendo
funcidn asistencial o no asistencial para clinicas, centres medicos, sanatorios,
centres asistenciales en general, con o sin internacidn, de diagndstico o
tratamiento, servicios de medicina laboral, servicios de traslado de personas en
ambulancia, servicios de atencidn medica domiciliaria de urgencia y de
emergencia y/o cualquier otra empresa o establecimiento cuya titularidad sea de
personas fisicas o juridicas de caracter privado, tengan o no fines de lucro, con
zona de actuacldn en la Provincia de BUENOS AIRES.
Que mediante la Disposicidn de la Direccidn Nacional de Relaciones
del Trabajo N° 60 de fecha 21 de enero de 2011, se homologd el Convenio
Colectivo de Trabajo registrado bajo el N° 619/11, celebrado entre la entidad
sindical aludida y la ASOCIACION DB CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES
PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADECRA), comprendiendo "...a
todos los medicos que trabajen en relacidn de dependencia en Clinicas y
Sanatorios y otros establecimientos asistenciales con o sin internacidn que sean
explotados por personas fisicas o personas juridicas de caracter privado a que se
refiere el articulo 33, segundo apartado, del Cddigo Civil, o entidades de derecho
publico no estatal, con exclusion de establecimientos geriatricos, establecimientos
psiquiatricos y Hospitales de Colectividad, sitos dentro de la Ciudad de Buenos
Aires" (articuto 4°).
Que a fojas 32/34, la Direccidn Nadonal de Asociaciones Sindicales
informd el detalle de entidades con Personeria Gremial que tendrian actuacldn en
el ambito de extensidn.
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Que a traves del Expediente N° 1.453.826/11, agregado a fojas 60,
se presentd la ASOCIACION DB CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES
PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADECRA) quien, en respuesta al
traslado que le fuera conferido, peticiond el rechazo de la pretension esgrimida
por la entidad sindical. Elto, en razdn que el sistema de organizacidn y regimen
salarial pactado en el CCT N° 619/11 no resulta susceptible de ser trasladado al
ambito del interior del pais, requiriendo el analisis especial de cada jurisdiccidn.
Que como prueba ofrecid que se requieran infonnes a los
autoridades provinciates de salud en relacidn a las condiciones de trabajo y
salariales aplicables a los medicos que prestan servicios en cada jurisdiccidn y la
forma de organizacidn de tos medicos que trabajen en relacidn de dependencia
con establecimientos asistenciales privados.
Que posteriormente, a fojas 69/72 luce presentacidn realizada por la
ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP) quien solicita
que se rechacen tos argumentos y la prueba de la entidad empleadora y se
disponga la extensidn convencional requerida, teniendo en cuenta que el
ordenamiento sectorial posee condiciones minimas de labor
Que ante ello, a traves del Expediente N° 1.468.319/11, agregado a
fojas 89, la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES
PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ADECRA) ratified su postura
anterior, entendiendo que correspondia el rechazo del pedido de extensidn
convencional.
Que a fojas 101/103 de autos luce una presentacidn incoada por la
ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP) en la cual
reiterd los fundamentos de su pretension, sin perjuicio de senalar que "...si las
cuestiones salariales fueran obstaculo para disponer la extensidn, no cabe duda
que -al menos- debe disponerse la misma respecto del resto de las dausulas
convencionales. En este supuesto, no obstante, debera asegurarse la discusidn
salarial correspondiente" (fojas 102).
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Que en virtud de elto, a fojas 106/110 la Direccidn Nacional de
Relaciones del Trabajo se pronuncid a favor de to peticionado, indicando que la
requerida extensidn de la convenddn colectiva deberia instrumentarse por
Resoluddn Ministerial, excluyendose de la misma las localidades de Avellaneda,
Quilmes, Lands, San Martin, Lomas de Zamora, Partido de la Costa, Ensenada,
Tandil, Necochea, Loberia, Almirante Brown, San Pedro, General Sarmtento,
Florencio Varela y Berazategui, todas de la Provinda de BUENOS AIRES, y las
Provincias de SANTA FE, TUCUMAN, MENDOZA y la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, donde existen sindicatos con Personeria Gremial.
Que en este estado de autos, corresponde destacar que conforme el
artfcuto 10 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a pedido de cualquiera de las partes podra
extender la obligatoriedad de una convencidn colectiva a zonae no comprendidas
en el ambito de la misma, en la forma y condiciones que establezca la
reglamentacidn.
Que dicha modalidad administrativa en el campo de las relaciones
laborales registra antigua data y ha sido considerada como un acto accesorio de
la homologacidn, que no desvirtua por si la naturaleza de la convencidn colectiva
(cfn KROTOSCHIN, Ernesto, "Tratado Practico de Derecho del Trabajo", Ed.
Depalma, Buenos Aires, 1987, vol. II, pigs. 178/179).
Que en su momento, el Decreto Reglamentario H° 199/88 establecid
un conjunto de lineamientos vinculados con este instituto, indicando que la
extensidn convendonal podia realizarse sin perjuicio de excluir de la misma
aquellas dausulas que, sin modificar su economia, se consideren inadecuadas
para la zona donde debera aplicarse.
Que ahora bien, teniendo en cuenta que la sancidn de la Ley N°
25.877 ha provocado una reforma sustancial del ordenamiento sobre negodacidn
colectiva, debe entender que las regulaciones infralegales dictadas hasta ese
momento han quedado tacitamente derogadas, mas alia que las pautas
resehadas puedan sen/ir como tdpicos de apreciacidn.
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Que en ese orden, se encuentra en la esfera de la Autoridad de
Aplicacidn la consideracidn de la peticidn en examen, para to cual, precede tener
en cuenta lo manifestado por la Direccidn preopinante. A ello debe agregarse, en
razdn de las particulares caracteristicas que reviste la actividad bajo examen, la
eventual

exclusion

del

mecanismo

extensive

de

aquellas

dausulas

convencionales que puedan incidir en la organizacidn del trabajo y que deberian
ser objeto de tratamiento especifico por las partes contratantes.
Que la Direccidn General de Asuntos Juridicos de esta Cartera
Laboral ha tomado la intervenddn que te compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el articulo 10 de la Ley N° 14.250 (Lo. 2004).
Por ello,
EL MINISTRO DB TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dispdnese la extensidn, con los alcances fijados en la presente,
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 619/11, que fuera suscripto por la
ASOCIACION DE MEDICOS DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (AMAP) con te
ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (ADECRA) para te CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, a todo el territorio nadonal, con excepcidn de las Provincias de SANTA
FE, TUCUMAN y MENDOZA y de los partidos de Avellaneda, Quilmes, Lands,
San Martin, Lomas de Zamora, Partido de la Costa, Ensenada, Tandil, Necochea,
Loberia, Almirante Brown, San Pedro, General Sarmiento, Florencio Varela y
Berazategui de la Provinda de BUENOS AIRES.
ARTICULO 2°.- Dejase estableddo que la extensidn convendonal dispuesta en la
presente no incluye las dausulas vinculadas a tos aspectos salariales ni a
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modalidades propias de la organizacidn del trabajo de la actividad, todo to cual
debera ser objeto de acuerdo especifico entre las partes.
ARTICULO 3°.- Dejase constancia que la presente medida se circunscribe al
ambito personal convendonal y no podra ser interpretada como una modificacidn
de la capacidad de representacidn que las partes se han reconocido
oportunamente en la actividad.
ARTICULO 4°.- Girense las actuadones a la Direccidn Nadonal de Relaciones
del Trabajo para su conocimiento, registro y notificacidn a las partes signatarias.
ARTICULO 5°.- Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccidn
Nadonal del Registro Oficial y archlvese.
RESOLUCION M.T.E. Y S.S. N°:
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Dr.-eABiOS A. TOMADA
Ministro de Trabajo, Emplao
y Sseuridad Social

