
    

               

 

Importante: por modificación del salario mínimo vital y móvil el sueldo básico del 

aprendiz correspondiente al período Septiembre a Diciembre 2014 pasa a ser $ 4.400 ($ 

4.345,00 + $ 55,00) y la gratificación única no remunerativa 2014-2015 a $ 805,00 ($ 860,00- $ 

55,00); y para el período Enero 2015 pasa a ser $ 4.716,00 ($ 4.345,00 + $ 371,00) y la 

gratificación única no remunerativa 2014-2015  $ 919,00 ($ 1.290,00 - $ 371,00), ya que en el 

acuerdo salarial en el punto cuarto dice: "Si durante este período alguna de las categorías 

mencionadas en la cláusula pertinente, quedare por debajo del salario mínimo vital y móvil, el 

importe no remunerativo de esa categoría se elevará hasta el valor resultante de éste conforme lo 

prevé la ley y se deducirá en igual suma el adicional no remunerativo aquí pactado." 
 

 

Consultas frecuentes 
 

1- Enfermedades inculpables – Certificados médicos – Contenido 
  

¿Qué requisitos deben cumplir los certificados médicos entregados por el trabajador? 

¿Cuál es el contenido mínimo necesario?  

Al respecto, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) nada aclara expresamente sobre el contenido 

del certificado médico que deben presentar para justificar sus inasistencias por enfermedad 

inculpable en los términos del artículo 208 de la LCT, pero para ser válido dicho certificado 

debe reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser expedido por profesional médico matriculado; 

b) Consignar los datos del trabajador, cantidad de días de reposo prescriptos, fecha y firma y 

sello del profesional; 

c) Contar con membrete o similar que indique los datos de la clínica o consultorio en el que 

fue atendido, indicando denominación, dirección y teléfono. 

Respecto del diagnóstico, el certificado podría no contenerlo, indicando únicamente el reposo 

prescripto por el profesional. Ello, en virtud de que el médico puede ejercer su secreto 

profesional y prescindir del diagnóstico de enfermedad que justifica el reposo prescripto e 

impide la prestación laboral del trabajador. El empleador conserva las facultades de control para 

poder corroborar el contenido del certificado médico presentado por el trabajador. 
 

2- Accidente del trabajo – Examen médico por egreso – Obligatoriedad - Improcedencia 
 

¿Es obligatorio el examen médico por egreso del empleado? 
Los exámenes médicos por cese de la relación laboral tienen carácter optativo. Los exámenes 

previos a la terminación de la relación laboral o de egreso tendrán como propósito comprobar el 

estado de salud frente a los elementos de riesgo a los que hubiere sido expuesto el trabajador al 

momento de la desvinculación. En el caso de optar por realizar el examen de egreso, deberá 

llevarse a cabo entre los 10 días anteriores y los 30 días posteriores a la finalización de la 

relación laboral. La realización de este examen será responsabilidad de la aseguradora o 

empleador autoasegurado, sin perjuicio de que la aseguradora puede convenir con el empleador 

su realización. 
 

 

 

 

 

 

 

  

     

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asamblea Anual 

 

Recordamos que el día 24 de Septiembre del corriente a las 17,30 hs se llevará a 

cabo la Asamblea Anual Ordinaria, en nuestra sede social de calle  1º de Mayo 2248 

-Santa Fe-. La presente convocatoria se efectúa de acuerdo al Art.  49 del Estatuto 

vigente según el siguiente orden del día:  

 
1-  Lectura del acta anterior; 

2-  Lectura de la memoria y aprobación del Balance del ejercicio 2013-2014; 

3-  Elección de autoridades, renovación parcial de la Comisión Directiva: por dos 

años los cargos de Presidente – Secretario – Tesorero – 1º y 2º Vocal Titular – 3º 

Vocal Suplente  y por un año todos los Revisores de Cuentas. 

4-  Varios. 

  

 

 

SEÑOR SOCIO, el pago de SU CUOTA ES FUNDAMENTAL 

para el funcionamiento de la institución. 

NO SE ATRASE! 
 


