
CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL. DECRETO Nº 1133/09. REENCASILLAMIENTO. 
RECAUDOS. VEEDURIA GREMIAL. 

La intervención de las entidades gremiales en el citado Convenio Colectivo 
Sectorial obedece a su representación, la que se encuentra legislada en su artículo 8º. 

La Asociación de Profesionales Universitarios del Arte de Curar del Ministerio de 
Salud y Acción Social de la Nación (APROSAN) no ha suscripto el Convenio Colectivo 
Sectorial, homologado por el Decreto Nº 1133/09 —cfr. Acta de fecha 19/05/09 de la 
Comisión Negociadora Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos 
Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes 
del Ministerio de Salud (Decreto 277/91 y modificatorios)—, el que sí ha sido suscripto 
por Unión Personal Civil de la Nación, Asociación Trabajadores del Estado, Federación 
Médica de Capital Federal y Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Los requisitos que prevé el artículo 22 del Convenio homologado por el Decreto Nº 
1133/09 son los que deben cumplimentar quienes accedan a la categoría Adjunto por 
promoción o ingreso y no quienes son reencasillados en ella, a cuyo fin, debe 
observarse el artículo 114, incisos b), d) y e) del Convenio Sectorial en cita. 

BUENOS AIRES, 01 de noviembre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por la que tramita la presentación efectuada por la 
Asociación de Profesionales Universitarios del Arte de Curar del Ministerio de Salud y Acción 
Social de la Nación (APROSAN), suscripta por los Señores Secretario Gremial y Secretario 
General, relativa a la Resolución Conjunta SGyCA Nº 126 y HNPAP Nº 530 del 23 de mayo de 
2012, por la que se aprobó el reencasillamiento del personal permanente del Hospital Nacional 
“Profesor Dr. Alejandro Posadas” en la Carrera Profesional del Equipo de Salud de 
Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos de Fiscalización y de Investigación y 
Producción que dependen del Ministerio de Salud, aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por Decreto Nº 1133/09 (fs. 1/2). 

Al respecto señalan que, “…en un párrafo del Considerando de la norma en cuestión — Res. 
Conj. SGyCA Nº 126/12 y HNPAP Nº 530/12— se indica que las asociaciones gremiales “han 
ejercido la veeduría que les compete a las entidades sindicales signatarias del aludido Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial”, cuestión que no se condice con la realidad ya que nuestra entidad 
jamás fue informada o invitada a participar en ello siendo que ha sido expresamente reconocida 
como una de las firmantes del referido Convenio…”. 

… En esa misma línea debemos resaltar que nuestra organización se ha visto impedida de 
realizar objeciones a lo resuelto en dicha norma de alcance general y/o bien propuestas en su 
mejoramiento. 

En este aspecto merece destacarse que en el Anexo de la referida resolución hay más de 
veinte (20) profesionales enumerados y con indicación de categoría pero sin especificación del 
grado asignado, cuando ello debió haberse resuelto puntualmente allí. Sumado a esto hay 
profesionales a los cuales se les otorga categoría “Adjunto” siendo que ninguno de ellos reúne los 
requisitos para alcanzar la misma (no poseen certificación profesional). Con las cuestiones 
descriptas en este párrafo expresamente se incumplen los arts. 18, 21 y 22 del CCT sectorial, 
generando asimismo precedentes contrarios al mismo.” 

A fojas 4, la Señora Jefa de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Gabinete y 
Coordinación Administrativa remite los presentes obrados para la intervención de esta 
dependencia. 



II.- 1. Al respecto, el artículo 116 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción dependientes del Ministerio de Salud, homologado por Decreto Nº 1133/09, establece 
que: 

“Las entidades sindicales signatarias del presente Convenio podrán efectuar la veeduría 
correspondiente ante la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, con carácter previo al dictado de las respectivas resoluciones 
conjuntas de su titular con el titular de cada entidad descentralizada incorporada en el Anexo I 
del presente convenio”. 

En el mismo sentido, la Resolución ex SGP Nº 76/09 (B.O. 8/10/09), de inferior rango 
normativo, que previó los instrumentos y el procedimiento para tramitar el reencasillamiento de 
dicho personal —conforme surge de su Considerando—, contempló en su artículo 5º que:  

“Verificada la propuesta de reencasillamiento, la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION 
E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO 
la someterán, en sede de esta última, a la veeduría de las entidades sindicales signatarias del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del régimen de la Carrera Profesional del 
Equipo de Salud de Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos de Fiscalización y de 
Investigación y Producción que dependen del MINISTERIO DE SALUD (Decreto Nº 1133/09). 

De esta veeduría y de las observaciones que efectuaran esas entidades se dará cuenta 
mediante Acta. 

Apreciadas y respondidas mediante notificación escrita, si fuera el caso, la SUBSECRETARIA 
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO emitirá dictamen procediendo a confeccionar y elevar el 
proyecto de Resolución Conjunta para la intervención del titular de la SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA y el titular de la entidad descentralizada respectiva. Las resoluciones 
conjuntas serán publicadas en el Boletín Oficial”. 

Mientras que el artículo 7º de la Resolución en cita dispuso: 

“Invítase a las entidades sindicales signatarias del referido Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial a designar a los veedores titulares y alternos que intervendrán en el procedimiento 
previsto por el artículo 5º de la presente, comunicándolo debidamente a la SECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA”. 

Al respecto, se señala, en primer término, que la intervención de las entidades gremiales en 
el citado Convenio Colectivo Sectorial obedece a su representación, la que se encuentra legislada 
en su artículo 8º del siguiente modo: 

“CAPITULO III. Representación gremial 

ARTICULO 8º.- En todas aquellas instancias que requieran en su integración la 
participación gremial, ésta se compondrá de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º de 
la Ley Nº 24.185 y su reglamentación.” (el destacado es nuestro). 

Por lo tanto, la integración de la parte gremial por las entidades gremiales 
signatarias, en este caso para el ejercicio de la veeduría al reencasillamiento, se efectúa de 
acuerdo al artículo 8º reseñado. 

Sentado lo que antecede, corresponde destacar que la Asociación de Profesionales 
Universitarios del Arte de Curar del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación 
(APROSAN) no ha suscripto el Convenio Colectivo Sectorial, homologado por el Decreto 
Nº 1133/09 —cfr. Acta de fecha 19/05/09 de la Comisión Negociadora Sectorial del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción dependientes del Ministerio de Salud (Decreto 277/91 y modificatorios)—, el que sí ha 



sido suscripto por Unión Personal Civil de la Nación, Asociación Trabajadores del Estado, 
Federación Médica de Capital Federal y Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Resultando entonces improcedente lo expuesto por APROSAN en punto a que esa “... 
entidad jamás fue informada o invitada a participar…” de la respectiva veeduría gremial, dado 
que no correspondía que fuera convocada a ese fin.  

Por otra parte, es dable señalar que consultada la Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, acerca del ámbito de actuación 
de la Federación Médica de Capital Federal (FEMECA), a la que se encuentra afiliada APROSAN, 
informó —cfr. piezas que se adjuntan— que su ámbito de actuación es en la Capital Federal. 
Similar consulta se realizó a la citada Dirección Nacional —vía web, que se acompaña— en 
relación al ámbito de actuación de APROSAN, informando que también tiene como ámbito de 
actuación a la Capital Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Por lo tanto, encontrándose el Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas” situado en 
la Provincia de Buenos Aires, tampoco FEMECA tenía ámbito para realizar la veeduría del 
reencasillamiento de ese personal al nuevo escalafón. 

2. En relación a “…que en el Anexo de la referida resolución hay más de veinte (20) 
profesionales enumerados y con indicación de categoría pero sin especificación del grado 
asignado, cuando ello debió haberse resuelto puntualmente allí. Sumado a esto hay profesionales 
a los cuales se les otorga categoría “Adjunto” siendo que ninguno de ellos reúne los requisitos 
para alcanzar la misma (no poseen certificación profesional). Con las cuestiones descriptas en 
este párrafo expresamente se incumplen los arts. 18, 21 y 22 del CCT sectorial, generando 
asimismo precedentes contrarios al mismo.”, corresponde efectuar las siguientes consideraciones. 

El Título XI del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los 
Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción 
dependientes del Ministerio de Salud, homologado por el Decreto Nº 1133/09, prevé el respectivo 
Régimen de Reencasillamiento. 

En ese sentido, el artículo 114 del Convenio Colectivo en cita prevé que “El 
reencasillamiento del personal de planta permanente en el escalafón establecido en el presente, 
operará a partir del 1º de mayo de 2009 y procederá según el siguiente régimen:… 

b) Los profesionales que revistan en las categorías D y C serán reencasillados en la 
Categoría Adjunto. La asignación de grado procederá de acuerdo con la antigüedad del 
profesional computada a partir de su acceso a la Categoría D del escalafón aprobado por Decreto 
Nº 277/91... (el destacado nos pertenece). 

d) Todos aquellos profesionales que hayan sido seleccionados para ejercer la 
titularidad de un cargo de Jefatura Profesional en la categoría E serán reencasillados en 
la Categoría Adjunto en el grado inicial. 

e) De la misma forma que en el inciso anterior se procederá con todos aquellos 
profesionales que se encuentren revistando en la categoría E del escalafón aprobado 
por Decreto Nº 277/1991 que cuenten con certificado de especialista otorgado por el 
MINISTERIO DE SALUD de la Nación en los términos de las Leyes Nº 17.132 y 28.873, decretos y 
resoluciones complementarias.” 

La citada disposición no deja dudas de interpretación en cuanto a los supuestos en que 
correspondía el reencasillamiento de los agentes en la categoría Adjunto. 

Asimismo, es dable recordar que los requisitos que prevé el artículo 22 del Convenio 
homologado por el Decreto Nº 1133/09 son los que deben cumplimentar quienes accedan a la 
categoría Adjunto por promoción o ingreso y no quienes son reencasillados en ella, a cuyo fin, 



como ya se dijo, debe observarse el artículo 114, incisos b), d) y e) del Convenio Sectorial en 
cita. 

En otro orden, se recuerda que el artículo 115 del citado Convenio Colectivo Sectorial 
dispone que “En todos los casos, a excepción de los incisos d y e del artículo precedente, se 
determinará el grado en la categoría asignada a razón de UN (1) grado por cada TREINTA Y SEIS 
(36) meses de antigüedad. La fracción excedente del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los 
TREINTA Y SEIS (36) meses mencionados otorgará UN (1) grado más.” 

Por lo tanto, la asignación de grado se efectuó según lo previsto por los artículos 114, 
incisos b), d) y e) y 115 del citado Convenio —Régimen de Reencasillamiento—. 

Por lo que, se concluye que para el reencasillamiento de los agentes de la planta 
permanente del Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas” en la Carrera Profesional 
aprobada por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 1133/09, 
se observaron las precisiones que a ese fin prevé el citado Convenio Colectivo Sectorial. 

III.- En virtud de lo expuesto, debe hacerse saber que no asiste razón a APROSAN, pues no 
correspondía su citación a la veeduría del reencasillamiento del personal de planta permanente 
del Hospital Nacional “Profesor Dr. Alejandro Posadas” en la Carrera Profesional aprobada por el 
Convenio Colectivo Sectorial homologado por el Decreto Nº 1133/09, sin perjuicio de lo cual, 
analizadas sus objeciones, las mismas no se ajustan a lo establecido en el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial en cita. 

De compartir esa Superioridad lo expuesto precedentemente, deberían remitirse las 
actuaciones a consideración del señor Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa y 
posteriormente a la Asociación de Profesionales Universitarios del Arte de Curar del Ministerio de 
Salud y Acción Social de la Nación, para su conocimiento. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 36272/12. ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL ARTE DE CURAR DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 
DE LA NACION (APROSAN). HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR DR. ALEJANDRO 
POSADAS”. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3726/12 


