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SENTENCIA NUMERO: 283. CORDOBA, 07/07/2022. Y VISTOS: estos autos

caratulados SINDICATO ARGENTINO DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS (SAFYB)

C/ UNION DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – ORDINARIO -

APORTES - CONTRIBUCIONES FONDOS SINDICALES, Expte. 6722639

se constituye el tribunal Unipersonal de la Sala VI de la Cámara del

Trabajo, integrado por su titular Silvia M. Vitale y procede a dictar

sentencia en los términos del art. 66 in fine Ley 7987 y bajo las

previsiones del Acuerdo Reglamentario 1622 serie "A" del 12 de abril

de 2020 y su anexo IV, dictado por el Tribunal Superior de Justicia,

en estos autos de los que resulta que: I. comparece el apoderado del

SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS (SAFYB), con el

patrocinio de Adela Malem y de David Bernthal y entabla demanda en

contra de la FARMACIA SINDICAL DE LA UNIÓN DE EDUCADORES DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA (UEPC), CUIT 30-53550620-1, persiguiendo el cobro

de la suma de pesos trescientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y

uno con setenta centavos ($ 328.851,70), más costas e intereses.

Indica que este monto corresponde a los aportes y contribuciones de

cuota sindical que la demandada adeuda al SINDICATO ARGENTINO DE

FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS (SAFYB). Que estos aportes y

contribuciones de cuota sindical  derivan de la aplicación del



Convenio Colectivo de Trabajo 691/14 (ex CCT 622/11), el que rige

desde el 30/5/2014, (Resolución ST 855/2014), en relación a todos los

profesionales farmacéuticos y bioquímicos y licenciados en química que

prestan sus tareas en las instalaciones de la demandada, conforme

nómina que agregan a ff. 3vta./4, correspondientes a los dos últimos

años de cada trabajador, Nov./2015 a Oct./2017, excepto la Sra. María

Evangelina García, quien ingresó en Diciembre de 2015, por lo que

reclama desde esa fecha. Solicitan la imposición de intereses

punitorios junto a la tasa pasiva prevista por el Art. 52 de la ley N°

11.683, -en el cuatro por ciento (4%) - todo ello desde que cada suma

es debida hasta la de su efectivo pago. Formula reserva de caso

federal. II. Celebrada la audiencia de conciliación (Art. 47 de la Ley

7987), no fue posible lograr el avenimiento de las partes. Por el

Sindicato actor, compareció el Presidente de la Comisión Directiva

acompañado de sus letrados María Adela Malem y David Abraham Bernthal

y por la demandada UNION EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, lo

hace el Dr. Luis A. Fanchin en su carácter de apoderado y empleado

superior. La parte actora se ratificó de su demanda y solicitó que se

haga lugar a ésta, con más intereses y costas. La accionada, la

contestó y solicitó su rechazo con costas, por las razones que

desarrolló en el memorial que acompañó (ff.22/25). Formula una

negativa genérica y pormenorizada de los hechos y el derecho invocados

por la accionante en su demanda. Niega que dentro del plantel de

personal haya trabajadores comprendidos en el CCT 691/14,  afiliados

al sindicato demandante. Niegan haya sido notificado “certificado de

deuda” en particular adeudar suma alguna. Destaca que sólo las

asociaciones con personería gremial pueden celebrar convenios

colectivos, y señala que la aplicación del instrumento convencional

depende del ámbito de extensión territorial determinado por la

personería gremial del sindicato suscriptor, que entre las localidades



que el Ministerio ha reconocido la personería no se encuentra Córdoba.

Expresa que el sindicato que la posee es Asociación Sindical de

Trabajadores de Farmacia (ASTF), motivo por el cual opone en

definitiva la falta de acción ya que, insiste, la accionante carece de

facultades para efectuar los requerimientos de demanda. Formula

reserva caso federal. III. Abierta a prueba la causa, la actora

ofreció: confesional, testimonial, documental, instrumental,

reconocimiento, pericial contable e informativa (ff. 82/84 y 248). La

demandada por su parte, ofreció: confesional, documental, 

informativa, y pericial contable (ff. 121/124). Diligenciadas la

prueba pertinente ante el juzgado de conciliación interviniente, los

autos fueron elevados a esta Sala en la que se receptó la audiencia de

vista de la causa, conforme constancias del sistema, quedando en

estado de dictar sentencia. El Tribunal se planteó las siguientes

cuestiones a resolver. PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta procedente el

reclamo pretendido por el Sindicato actor? y SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué

resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA

SEÑORA VOCAL SILVIA M. VITALE DIJO: I. LA LITIS. Conforme los términos

de la traba de la litis, se discute si la demandada adeuda al

SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS (SAFYB), los

aportes y contribuciones detallados en la planilla adjunta de cuota

sindical, derivados de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo

691/14 (ex CCT 622/11). En definitiva, la cuestión a dilucidar se

reduce a determinar si corresponde aplicar a los farmacéuticos que

trabajan en una farmacia sindical el Convenio Colectivo 691/14, y por

ende efectuar los aportes a la reclamante. II. LA PRUEBA. 1. Para

lograr un ordenamiento que permita arribar a una decisión ajustada a

derecho, es necesario relacionar sucintamente aquellos actos

procesales dirimentes que se desprenden de las pruebas incorporadas

legal y efectivamente en esta causa: A) a ff. 38/39 se agrega la



Resolución del Ministerio de Trabajo DNAS N° 1, del 4 de marzo del

2016, la cual dispone que los empleadores que ocupen personal afiliado

al Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, deberán retener

a los mismos un importe mensual equivalente al dos por ciento del

salario integral del trabajador, en concepto de cuota sindical. B) a

ff. 55/64 se incorpora CD 355893045 remitida el 25/10/2013, en la que

se emplaza a extremar los recaudos para encuadrar a sus farmacéuticos

y/o bioquímicos en el CCT 622/11 y abstenerse de destinar los

descuentos a cualquier otro gremio que no sea SAFYB (la cual, según

surge de la informativa remitida por el Correo, fue entregada al

destinatario con fecha 28/10/2013 -vide oficio f. 336-. C) surgen de

las constancias obrantes a ff. 56/64 las intimaciones a cumplimentar

el convenio y con el pago de aportes -vide nota 2012, actas de

inspección, y planillas varias-. D) de las constancias obrantes a ff.

514 a 517, surge que los farmacéuticos Armando Pedro Domínguez, Zurlo

Milena Inés, Lovotti José Luis y Dagatti Diego Pablo son afiliados a

SAFYB. E) del Dictamen producido por la Asesoría Técnico Legal de la

Dirección Nacional de Relaciones se desprende que  el Sindicato

Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos es una “Asociación de tipo

horizontal alcanzada por el inciso b) del artículo 10 de la ley 23551,

cuyo universo se ciñe a trabajadores profesionales con título

farmacéutico o bioquímico, con independencia de si el empleador es

droguería, farmacia, laboratorio, colegio profesional o industria, en

donde lo decisivo es el título habilitante y la profesión, por sobre

la actividad…” (vide Dictamen 60768/14 obrante a ff.408/413), obrando

a ff. 67/70 el producido por la Asesoría Técnico Legal de la Dirección

Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la

Nación, en idéntico sentido. F) conforme Resolución N° 866/1965

(expediente 9-9999-356588-1962) la personería gremial de la Asociación

Sindical de Trabajadores de Farmacia número 751, comprende a los



empleados de farmacias (se circunscribe a trabajadores sin título

universitario), excluyendo por Resolución MTYSS 239/93, al personal

jerarquizado. F) del análisis del Art. 2 del CCT Nro. 691/14 el que

textualmente reza: “El presente convenio de profesión es el único

aplicable a todo farmacéutico, bioquímico y/o licenciado en química,

que se desempeñe bajo relación de dependencia en toda farmacia,

droguería, laboratorio de análisis clínicos, centro de salud,

asociación profesional, industria farmacéutica, mutual, sindicato,

obra social, cooperativa, hospital o establecimiento comprendido en

las Resoluciones Mecyt N° 565/04 y 566/04, cualquiera sea su razón

social o jurídica. El ámbito de aplicación del presente es todo el

territorio de la República Argentina.” y lo prescripto por el Art. 9

del CCT 430/05 “Farmacéuticos - Art. 9 – Se encuadra en esta categoría

a todo personal en relación de dependencia que posea título de

farmacéutico nacional o provincial u obtenido en otro país, que haya

sido otorgado o revalidado por una Universidad Nacional que preste

servicio profesional en las farmacias que se mencionan en el art. 3 de

la presente convención colectiva de trabajo”, surge que se aplica a

todo profesional (farmacéutico) que se desempeñe en relación de

dependencia en una farmacia, droguería incluyendo mutual, obra social

o sindicato entre otros. G) a ff.502/507 el perito contador oficial

Bernardino F. Blunno presentó su informe. Detalla mes a mes los

aportes requeridos en la demanda (ff. 502 a 504), indica en el anexo

que los empleados dependientes de la UEPC farmacéuticos están

afiliados a la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacias y

regidos por el CCT Nro. 430/05 aclarando que ninguno lo está al CCT

691/14. Indica en el punto 2 (f.506) que SAFYB celebró CCT 691/14

merced a un acuerdo con la Asociación Argentina de Farmacias Mutuales

y Sindicales de la República Argentina y la Confederación Argentina de

Mutualidades, entre las cuales no había ninguna representación



empresarial cordobesa. El perito contraloreador de la demandada Cr.

Alberto Raúl Baudino adhiere a este informe, conforme las

consideraciones que vierte a f. 509. A ff. 526/528 los apoderados de

la parte actora impugnan este informe, impugnación que mantienen en

los alegatos.  Efectuaron las siguientes consideraciones: “

Impugnación del punto B) del informe pericial: pagos realizados por la

demandada. Los aportes realizados por la demandada a la Asociación

Sindical de Trabajadores de Farmacia respecto de los trabajadores con

título de farmacéutico son irregulares e ineficaces puesto que la

personería número 751 de dicha Asociación no es comprensiva de

trabajadores con título de farmacéutico, como surge de su creación por

Resolución MTSS 866/65 del año 1965. El perito no ha analizado la

Prueba 17 obrante en autos: (Legajo N° 3256 de la Asociación Sindical

de Trabajadores Empleados de Farmacias de Córdoba en donde consta que

NO posee personería gremial representativa del profesional

farmacéutico. Además de no comprender a farmacéuticos, la personería

de la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia “Excluye al

personal jerarquizado” por Resolución MTYSS 239/93, que son justamente

los profesionales farmacéuticos, por tanto resulta evidente que los

aportes que la demandada realizó a dicha Asociación son nulos. De

ninguna manera la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia

puede representar a los profesionales farmacéuticos puesto que al

momento de su creación (año 1965) la ley obligaba al profesional

farmacéutico a ser el “propietario de la farmacia”, cuestión que se

mantuvo hasta 1991 con el dictado del Decreto Nacional de

desregulación número 2284 y con la ley provincial de farmacia de

Córdoba número 8302 del año 1993. Fue por esa razón, y recién a partir

de ahí, que se creó el Sindicato Argentino de profesionales

Farmacéuticos y Bioquímicos – SAFYB para representar exclusivamente a

los profesionales que actúan en relación de dependencia. El perito
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incurrió en un error vital al generalizar y omitir el interés

diferenciado existente entre el profesional farmacéutico, que posee

título, matrícula y asume las responsabilidades, y el simple empleado

de farmacia, que no posee ni título, ni matrícula, ni asume

responsabilidades, cuestiones reconocidas por la ley nacional de

farmacia 17565/67, por la ley provincial de farmacias de Córdoba

8302/93 y por los CCT 691/14 y CCT 707/15. Con estos argumentos y

elementos dejamos por probado que los importes abonados por la

demandada a la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia son

nulos.     Impugnación del punto C) del informe pericial: afiliación

de trabajadores Rechazamos que los profesionales farmacéuticos sean

afiliados a la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia porque:

a) no pueden serlo en razón de que dicha asociación no posee

personería para representarlos, como se explicó anteriormente, y b)

porque son afiliados a SAFYB como prueban las constancias acompañadas

de los trabajadores detallados: Armando Pedro Domingo 20-17926804-4,

Zurlo Milena Inés 27-21401195-1, Lovotti José Luis 20-25652611-6,

Dagatti Diego Pablo 20-30267421-4, Acuña Mesina Silvina Anahí 27-

31587758-5, Cassano Ana Cecilia 27-28498923-1, Cordero Melisa del

Valle 27-33870512-9, Fava Gabriela 27-34138395-7, Moscardo Maitena

Natacha 27-35279366-9, Romero María Gimena 27-34774291-6, Rossaroli

Sofia Elizabeth 27-35176529-7, Bon Dergham Erika 23-34809506-4, García

María Evangelina 27-35278836-7. Es un hecho que los trabajadores en

cuestión son afiliados a SAFYB porque la demandada ya fue condenada en

el proceso ejecutivo del año 2017 “SINDICATO ARGENTINO DE

FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS (SAFYB) c/ FARMACIA SINDICAL DE LA UNIÓN

DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (UEPC)” Expediente 272873,

juzgado 8, sentencia 7/2017”. Es evidente que el perito confunde

afiliación, que es un acto voluntario, con el pago compulsivo de la

cuota solidaria que el empleador demandado realiza a su trabajador



profesional. El hecho de que la demandada no presentó oportunamente

las correspondientes fichas de afiliación prueba que los profesionales

farmacéuticos no son afiliados a la Asociación Sindical de

Trabajadores de Farmacia. Impugnaciones al punto C 1 del informe

pericial: aplicación del CCT 430/05 y pertenencia de la demandada a la

Cámara de Farmacias de Córdoba. El Convenio Colectivo de Trabajo CCT

430/05 resulta inaplicable a los profesionales farmacéuticos que

laboran en farmacias mutuales / sindicales, como es la demandada,

porque: a) el signatario por la parte trabajadora (Asociación Sindical

de Trabajadores de Farmacia) no posee personería representativa de los

profesionales farmacéuticos, como se explicó en el punto respectivo, y

porque b) el representante patronal de las farmacias del tipo de la

demandada (Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la

República Argentina) no es signatario. En otras palabras, el CCT

430/05 NO es aplicable ni por la parte sindical ni por la parte

patronal. El Perito omitió considerar la Prueba 19 en donde consta que

el CCT 430 también es inaplicable porque posee escalas salariales un

32% más bajas que las correspondientes al CCT 691/14 específico para

profesionales farmacéuticos, evidenciado que la demandada pretende

aplicar un convenio más barato para él y menos beneficioso para el

trabajador. Es falso de toda falsedad que la demandada integre la

Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba por dos razones: 1)

dicha Cámara está integrada por empresas con fines de lucro, es decir

razones jurídicas diferentes a la demandada, que es sin afán de lucro,

y 2) la propia Cámara de Farmacias de la Provincia de Córdoba informó

con fecha 30 de agosto 2018 que “…LA FARMACIA DE LA UNIÓN DE

EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (UEPC) NO SE ENCUENTRA ADHERIDA

A NUESTRA CÁMARA”, como consta en la certificación adjunta.

  Impugnaciones al punto C 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  del informe pericial:

alcance del CCT 691/14 . El CCT 691/14 fue suscripto por la Asociación
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de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina AFMYSRA,

y la Confederación Argentina de Mutualidades CAM que son las únicas

entidades representativas de los empleadores del tipo de la demandada,

por lo que el demandado está obligado a aplicar dicho CCT 691. No

resulta obligatorio que entre los signatarios del CCT 691 deba haber

“representación empresarial cordobesa”, puesto que los signatarios

empresariales del CCT 691 son nacionales que comprenden a la Provincia

de Córdoba, por lo que de existir una representación local sería

redundante e innecesaria. En este punto también se advierte un exceso

en la labor del Perito. Si bien el Perito advierte correctamente el

alcance de SAFYB respecto de su personería otorgada por Resolución

480/2010 y ampliada por Resoluciones 1046/2011, 1039/2013 y 500/2014,

justamente omite reconocer la Resolución MTEYSS N° 4/2006 publicada en

Boletín Oficial 30823 por la que se otorgó a SAFYB la representación

de los trabajadores con título de farmacéutico, licenciado en química

y bioquímico con ámbito territorial de actuación en diferentes

ciudades de las 24 provincias del país, incluida la Ciudad de Córdoba

de la Provincia de CÓRDOBA (ver Prueba número 2), quedando probado que

SAFYB sí posee ámbito de actuación en el domicilio de la demandada.

Cabe señalar que en caso que SAFYB no tuviera ámbito territorial en

Córdoba, algo que quedó probado que sí posee, dicho supuesto no

implicaría que la representación de los profesionales farmacéuticos

recaería en la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia, puesto

que, como se explicó, ésta no posee ámbito personal para tal

representación. Pesaría más la simple inscripción sobre los

profesionales de SAFYB que la personería sobre los trabajadores no

profesionales de la Asociación. En otra falta a la verdad, el Perito

afirma “… el ámbito de aplicación del CCT 691/14 no se ha hecho

extensivo a toda la provincia de Córdoba” y sospechosamente omite

analizar la Prueba 7 presentada por esta parte: (Resolución MTEYSS N°
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861 de fecha 10/9/2013 por la cual se extendió la obligatoriedad de

aplicación del CCT de SAFYB a toda la República Argentina, sin

exclusión de la provincia de Córdoba, siendo por tanto aplicable al

demandado). El Perito también omitió considerar la Prueba 14 (Dictamen

de la DNRT 5301 de fecha 19/11/2013, en donde la autoridad respondió

la consulta de una asociación sindical empleadora, de idéntica razón

jurídica que la aquí demandada, afirmando que resulta de aplicación el

convenio de SAFYB en razón de la especificidad e interés diferenciado

del profesional), la Prueba 15 (Dictamen 2497 de la DNRT Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de fecha 4/6/2015 en donde se

informa que los convenios de profesión como el CCT 691/14 son de

cumplimiento erga omnes.) y la Prueba 5 (Disposición DNAS N° 1/2016

que obliga a los empleadores que contraten personal afiliado a SAFYB a

realizar la retención de la cuota sindical)(sic). H) en oportunidad de

receptarse la audiencia de vista de la causa declararon como testigos

las siguientes personas: Carlos Raúl Villagra, DNI 4.636.331. Dijo que

era el representante legal de Asociación de farmacias mutuales y

sindicales de la República Argentina- aclaró que además es

representante del sistema argentino del seguro de salud. Conoce el

sindicato, aclaró que firmaron convenio hace 9 o 10 años en el que le

personal adherido optó por el sindicato nacional. La Asociación

Sindical de empleados de Farmacia Córdoba, en el inicio de su carrera

fue integrante del Sindicato de Empleados de Farmacia del cual calcula

que está adherida la Asociación de Córdoba. Ellos firmaron convenio

por más de 40.000 empleados en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El sindicato que agrupa a los trabajadores con título de farmacéuticos

o bioquímicos, contesta que el sindicato de empleados de farmacia en

el último rubro tiene los farmacéuticos (en el orden Nacional) UTEDYC

también tiene el rubro farmacéutico SANIDAD, Confederación

Farmacéutica también y ahora el sindicato actor. Estos gremios no eran



representantes de los profesionales sino de los obreros  trabajadores,

pero la asamblea que se hizo optó por tener un convenio porque este

tiene las obras sociales, la gente optó por SAFYB . El ámbito de

aplicación es para todo el país (todas las farmacias sindicales o

mutuales de todo el país) hay entidades sin fines de lucro que también

están agrupados ej. Ejército, iglesia entidades sin fines de lucro.  

Está homologado por el Ministerio de Trabajo en el orden nacional, sin

estar obligada a estar afiliada la entidad a su entidad. Agrega que en

la provincia de Córdoba tienen asociadas más de 40 farmacias, en total

en la Provincia hay 42 o 43 farmacias sindicales y mutuales.Omar

Ricardo Atrasda, DNI 16.633.306: manifestó que es el secretario

general del Centro de Comercio de las Varillas. El Centro tiene una

farmacia que es de su propiedad. Apuntó que tienen 5 empleados,  2 de

las cuales son farmacéuticas y que las tienen en el de SAFYB y que a

los 3 auxiliares están en el de empleados de Farmacia desde hace 20

años, están asociados a la Federación (la que preside Villagra). Elena

Rosa Panigatti Fregona, DNI 20.667.079, quien dijo ser farmacéutica

directora técnica de la Droguería PHARMACON desde el año 1997, queda

en Córdoba. Manifestó que para defender la profesión (farmacéutica) el

sindicato (actor) es el que mejor vela por los intereses de los

profesionales. Está afiliada desde el año 2011 en el sindicato actor.

Los empleados están en empleados de comercio. Un empleado no podría

hacer el trabajo que ella hace. Susana Peñaloza, DNI 11.309.424, es

farmacéutica en Droguería Patria, aclaró que es privada e indicó que

queda en la ciudad de Córdoba está desde el año 2000. Expresó que

desde hace 8 años está en SAFYB, recordó que conoció al sindicato en

Bs.As. porque fueron sponsor de congresos y allí los conoció. Dijo que

les debe mucho porque gracias a ellos la patronal la regularizó, ellos

mediaron para mejorar su situación laboral, primero la pusieron en

Sanidad pero ella pidió el cambio se quedó con la Obra Social pero



pertenece. Aclaró que los empleados sin título están en distintos

sindicatos (algunos sanidad, otros petroleros, comercio). Hasta aquí

las declaraciones testimoniales receptadas, a las que otorgo pleno

valor convictivo por cuanto los deponentes dieron razón de sus dichos,

resultando consistentes y veraces en sus exposiciones; no

advirtiéndose circunstancia que habilite a desestimar sus

manifestaciones. En primer término, debo aclarar que el encuadramiento

convencional entre los trabajadores y el principal compete

expresamente a los tribunales del trabajo, y la resolución dictada por

la autoridad administrativa del trabajo solo puede tener por efecto el

encuadramiento sindical disputado, por imperio de lo normado en el

art. 59 de la Ley Nº 23.551 (DT, 1988-A, 802),. Efectuada esta

aclaración, debo resaltar que surge del análisis de la prueba recabada

en primer término que las partes signatarias del CCT 691/14 fueron El

Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), y la

Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República

Argentina (AFMYSRA) y la Confederación Argentina de Mutualidades

(CAM). Cabe poner de relieve que la Farmacia de la Unión de Educadores

de la Provincia de Córdoba, no es una farmacia de carácter comercial,

sino sindical. Siendo que la Cámara de Farmacias de Córdoba,

(signataria del CCT 430/05), representa a las farmacias comerciales,

tendría imposibilidad material de ser parte de dicha cámara

empresaria. Del contenido de las declaraciones testimoniales

receptadas, este Tribunal pudo advertir  que los profesionales

farmacéuticos dependientes, se sintieron no sólo representados sino

valorizados en su actividad profesional, actividad que no dudaron en

calificar de “irremplazable” (cabe mencionar la aclaración efectuada

por la testigo Panigatti Fregona cuando señaló que “un empleado no

podría hacer el trabajo que ella hace” (sic); quedó comprobado que el

sindicato actor posee la representación de los trabajadores con título



de farmacéutico en diferentes ciudades de las 24 provincias del país,

incluida la provincia de Córdoba (ver Resolución MTEYSS N° 4/2006

publicada en Boletín Oficial 30823). Se desprende de dicha resolución

que la entidad obtuvo la inscripción gremial, que se encuentra el

ámbito personal y territorial reclamado en autos (Ver Expte. Nro.

1269/08 obrante a ff.268/271). En idéntico sentido al que vengo

exponiendo, se emitió el dictamen producido por la Asesoría Técnico

Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del

Ministerio de Trabajo de la Nación Expte. Nro. 1677366/15, el que

textualmente reza “por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 622/11, en

su Artículo 2° Personal y Ámbito: Dicho CCT se aplica a todo el

personal que se desempeñe bajo relación de dependencia como

farmacéutico, bioquímico, y/o licenciado en química, en todas las

farmacias, droguerías, laboratorios de análisis clínicos e industria

farmacéutica pertenecientes a mutuales, sindicatos, obras sociales,

cooperativas y toda otra entidad civil sin fines de lucro. En el

ámbito de aplicación del presente se corresponde con el que ostenta

cada una de las partes, conforme los registros del MTEySS” (ver ff.

67/70). Obra incorporado el Dictamen de la DNRT 5301 de fecha

19/11/2013, en donde se respondió la consulta de una asociación

sindical empleadora, y se afirmó que resulta de aplicación el convenio

de SAFYB en razón de la especificidad e interés diferenciado del

profesional, Dictamen 2497 de la DNRT Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social del 4/6/2015 que informa que los convenios de

profesión como el CCT 691/14 son de cumplimiento erga omnes;

Disposición DNAS N° 1/2016 que obliga a los empleadores que contraten

personal afiliado a SAFYB a realizar la retención de la cuota

sindical. Se destaca que el Convenio Colectivo de Trabajo 691/14 (ex

CCT 622/11) es de aplicación en toda la República Argentina, (desde el

30/05/2014 Resolución ST 855/2014, publicado en B.O. de la República
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Argentina N° 32904), con obligatoriedad de aplicación en toda la

República Argentina y en relación a todos los profesionales

farmacéuticos y bioquímicos y licenciados en química que prestan sus

tareas en las instalaciones de la demandada. En razón de lo hasta aquí

expuesto, entiendo que le asiste razón a la parte actora cuando

impugna las conclusiones a las que arribara el perito contador

oficial. Evidentemente el perito se extralimitó en su labor, llegando

a conclusiones parciales y teñidas de cierto subjetivismo, lo que me

impide valorarlo como prueba independiente y objetiva. Resulta a todas

luces visible además que el  CCT 691/14 es, desde el punto de vista

salarial, más beneficioso que el CCT 430/05. No se advierte, entonces,

la legitimidad de mantener el encuadramiento convencional aplicado, ya

que la actividad desarrollada por los farmacéuticos dependientes de la

demandada escapa a la órbita de aplicación del CCT 430/05, y el

sindicato actor cumple acabadamente con las previsiones contenidas en

el art. 31 de la ley 23.551 concordante con el art. 1 de la ley

14.250. Es sabido que para que un convenio colectivo de trabajo

resulte aplicable a un empleador, la actividad de éste debe haber

estado representada en el proceso de discusión y posterior firma del

acuerdo, por medio de cámaras o entidades representativas de sus

intereses, circunstancia que -como se analizó supra- se verifica en la

presente causa. La demandada aduce que es requisito establecido por el

art. 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales que para que el empleador

esté obligado a actuar como “agente de retención” de los importes que

en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los

trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con

personería gremial, deberá mediar una resolución del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social de la Nación disponiendo la retención, lo

cual considero se encuentra cumplimentado, pero aún si así no se

entendiera, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la
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Nación en autos “Asociación del Personal Superior de Autopistas e

Infraestructura APSAI c/ Autopistas del Sol S.A. s/ acción de

amparo” de fecha 4 de marzo de 2021, declaró la inconstitucionalidad

del art. 38 de la LAS por ser contrario al artículo 14 bis de la

Constitución Nacional y al Convenio 87 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT). Los órganos de control y aplicación

de la OIT han efectuado reiteradas observaciones al artículo 38 de la

ley 23.551 -que impone obligaciones en materia de retención de aportes

sindicales -, señalando que establece privilegios discriminatorios en

favor de las asociaciones con personería gremial ya que vulnera la

libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas,

colocándolas en una situación de desventaja respecto a los que poseen

personería gremial. Asimismo, implica un cercenamiento de la libertad

sindical y del libre ejercicio de los derechos de los

trabajadores, quienes expresamente decidieron optar por determinada

entidad, permitiendo sus aportes el desarrollo de las actividades

necesarias de la organización gremial. Por ende, la pretendida

exclusión de los sindicatos simplemente inscriptos del régimen de

retención de cuotas sindicales previsto en el artículo 38 de la ley

23.551, configura una injerencia del Estado que reduce

injustificadamente la capacidad de estas entidades de desarrollar

funciones propias relativas a la promoción, ejercicio, defensa,

fomento y protección de intereses legítimos de orden gremial. Por lo

expuesto, no cabe otra solución más que acoger la demanda incoada por

el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS y, en

consecuencia, determinar la aplicación del Convenio Colectivo de

Trabajo 691/14 (ex CCT 622/11), el que rige desde el 30/5/2014,

(Resolución ST 855/2014), en relación a todos los profesionales

farmacéuticos y bioquímicos y licenciados en química que prestan sus

tareas en las instalaciones de la demandada, conforme nómina que
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agregan a ff. 3vta./4. Sin perjuicio de la fecha de entrada en

vigencia del mencionado convenio, en virtud de la temporalidad de esta

determinación, disponer que los aportes y contribuciones

correspondientes a la nómina que agregan a ff. 3vta./4, se integren a

partir de quedar firme la presente resolución, los que en caso de

resultar impagos, deberán recurrirse por la vía pertinente. Por tanto,

corresponde acoger la demanda incoada, con costas por su orden toda

vez que la demandada pudo sentirse válidamente con derecho a

resistirse como lo hizo y porque así me faculta imponerlas la manda

legal (art. 28 LPT).  Así se deja emitido el voto a esta primera

cuestión, para cuyo análisis se ha considerado la totalidad de la

prueba rendida en la causa, aunque solo se hizo referencia a la que

resultó dirimente para su resolución. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA

LA SEÑORA VOCAL SILVIA M. VITALE DIJO: Atento el sentido del voto dado

a la cuestión anterior, corresponde acoger, con el alcance señalado,

la demanda incoada por el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y

BIOQUÍMICOS. Las costas por la acción intentada en contra de la

demandada UNIÓN DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (UEPC) deben

imponerse por su orden. (Art. 28, Ley 7987). Diferir la determinación

de honorarios de los profesionales intervinientes y las demás costas

del juicio para cuando se establezca la base económica, estipendios

que deberán regularse de acuerdo a lo establecido en los arts. 31, 36,

39, 49 y 97 de la Ley 9.459, determinándose los correspondientes al

perito contador oficial en 8 jus -siendo en un 50% a cargo de la parte

actora y en un 50% a cargo de la accionada-; y en el 50% de lo que

corresponda l perito oficial, los del contador de control de la

demandada, los que serán a cargo de su proponente. La tasa de justicia

(a cargo de la accionada) se establece en el 1% sobre la base del

juicio conforme pautas supra expuestas; los aportes de la ley 6468

(t.o. ordenado por ley 8404) por cada grupo de letrados se establecen



en el 1% del señalado monto (art.17, inc. "a", párrafo 3º ib.) y en el

10% los de los contadores intervinientes (art. 7 inc. b ap. 2 Ley

8349, texto ordenado por ley 10.050). La sentencia deberá cumplirse en

el plazo de diez días hábiles a contar de la notificación del auto

aprobatorio de los montos. Así se deja expresado el voto a esta

cuestión.  RESUELVE: I) Acoger, con el alcance señalado, la demanda

incoada por el SINDICATO ARGENTINO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS en

contra de la UNIÓN DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (UEPC).

II) Costas por el orden causado. Diferir la determinación de

honorarios de los profesionales intervinientes y las demás costas del

juicio para cuando se establezca la base económica. III) Dar por

reproducidas las citas legales efectuadas al tratar las cuestiones

propuestas, por razones de brevedad. Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:
VITALE Silvia Monica
VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2022.07.07

Los plazos de la presente comenzarán a regir vencido el “aviso de

término” de 3 días hábiles, que comenzará a correr desde las 0.00 hs.

del día hábil siguiente a la fecha de la presente e-cédula y hasta las

24.00 hs. del último de los tres días. Salvo para el Fuero Electoral

de Capital en que el plazo comienza a las 0:00 horas del día posterior

a la fecha de la cédula.

Advertencia: verifique los días hábiles.-


