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VERSIÓN PRELIMINAR 

 
  Consejo Federal de la Función Pública,  

Comisión de Empleo Público y Carrera. 

INTRODUCCIÓN 

           

 

 

1. Antecedentes y Justificación. 

 

La consecuencia de las políticas de reforma y ajuste 

propias de la última década del Siglo XX, en términos de 

acrecentamiento de la demanda social, obliga a 

plantearnos como objetivo la reconstrucción de un 

Estado fuerte, orientador de las grandes prioridades 

nacionales, inductor del crecimiento económico, 

básicamente responsable del equilibrio social a través de 

políticas destinadas a superar las injusticias y la 

desigualdad. 

                                

El Estado en todos sus niveles: nacional, provincial, 

municipal, se enfrenta a la necesidad de incrementar su 

capacidad de respuesta: el modelo de gestión de una 

administración pública que se constituye en función de 

las necesidades sociales debe  consolidar su capacidad 

para formular y coordinar políticas eficientes y eficaces 

con una dotación de personal motivada y capaz de 

resolver estas demandas: perfiles profesionales 

centrados no sólo en  la ejecución, sino en el diseño, 

planificación, programación, regulación, evaluación y 

control de las políticas públicas. 
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El fortalecimiento de la “capacidad de gobernar” requiere 

la transición programada de una administración pública 

burocrática hacia una administración pública gerencial, 

flexible y eficiente volcada a la satisfacción de las 

demandas de la ciudadanía: para ello es necesario 

mejorar la condición laboral de sus trabajadores: la 

manera más acertada es a través de la discusión 

paritaria permanente, no condicionada y respetuosa de 

los acuerdos alcanzados1 

 

Establecer y desarrollar la práctica del diálogo y la 

concertación a nivel del Sector Público contribuye a 

asegurar el equilibrio de las relaciones laborales y 

sociales entre el Estado y sus trabajadores, las 

organizaciones sindicales y sus afiliados, contribuyendo 

al ejercicio de una mejor administración y a profundizar la 

democracia. 

 

A partir de la posibilidad de la participación sindical, no 

sólo en la discusión  salarial sino también en las 

condiciones de trabajo y el diseño de la carrera 

funcionaria, incluyendo acciones de capacitación para 

todos los niveles del Estado, así como en los mismos 

mecanismos de la reforma que adecue la gestión del 

Estado a las nuevas necesidades de la población, se 

concretará un aporte altamente positivo para el 

incremento de la eficiencia y eficacia de las políticas 

                                                           
1 Krieger, Mario. Los Desafíos de transformar el Estado y la gestión 
pública en Argentina. Fundación Unión 2005. 
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públicas y, por consiguiente, del nivel de respuesta del 

sector público a las demandas sociales.2  

 

La Negociación Colectiva es la herramienta más apta 

para contribuir a mejorar el desempeño de los recursos 

humanos del Estado, garantizando la defensa de sus 

intereses a través de la transparencia en los mecanismos 

de ingreso, carrera administrativa, capacitación y 

retribuciones así como en la resolución negociada y 

preventiva de los conflictos: es indispensable contribuir a 

profundizar la tendencia ya expresada en los Convenios 

Colectivos de Trabajo celebrados en la Administración 

Pública Nacional, en lo que se refiere a los mecanismos 

de profesionalización y mejora de las condiciones de 

trabajo en la misma, así como contribuir a extender sus 

beneficios en aquellas como fuente de creación de 

normas.3 

2. Presentación del Problema. 

 

A partir de la identificación de esta necesidad de difundir 

la práctica del diálogo y la negociación colectiva en el 

Sector Público de las jurisdicciones subnacionales, el 

Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP), que 

cuenta entre sus funciones la de contribuir al éxito de los 

procesos de  modernización de las mismas, asumió la 

tarea de investigar sobre los principales componentes y 

características de la normativa vigente  en nuestro país 

en materia de convenios colectivos para los empleados 

de la administración pública en todos sus niveles; las 

                                                           
2 Nejamkis, Lucas. La negociación colectiva y el diálogo social como 
instrumento democrático. CLAD, Buenos Aires, 2008.  

3 El Estado empleador regula la relación de empleo unilateralmente, 

es decir  sin acuerdo o intervención de la  parte sindical.  
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estructuras de los organismos a cargo del desarrollo de 

la gestión pública, y una descripción de la actualidad del 

diálogo paritario en las jurisdicciones provinciales y en la 

Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de generar 

acuerdos conceptuales sobre las negociaciones 

colectivas entre el Estado como empleador y los 

trabajadores/as bajo su órbita: hacer un balance de la 

experiencia de negociación colectiva en los entes 

públicos es una exigencia básica de cara a los desafíos 

del futuro. 4 

Con este sentido, hemos procurado acercar aportes 

teóricos y un conjunto de herramientas que permita 

reflexionar sobre la NC en funcionamiento: qué se puede 

negociar, cómo se  negocia, cómo garantizan los 

contratantes el cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados, cómo contribuir a la difusión de la cultura de 

la negociación en el marco del desarrollo de la práctica 

sindical en el Estado. 

 

3. Metodología. 

 

Nos ocuparemos, en el capítulo I, de examinar la 

actualidad de  la negociación colectiva en Argentina en 

general y en el sector público en particular, sus avances 

y sus carencias: expondremos las normas que regulan el 

derecho a la misma, las materias de la negociación, los 

contenidos de los acuerdos colectivos, procurando 

formular sugerencias concretas  con la finalidad de 

mejorarlos y adecuarlos a las necesidades de un Estado 

que tiene la obligación de atender mejor las exigencias 

                                                           
4 Principios y recomendaciones para las negociaciones colectivas 
entre el Estado y sus trabajadores, COFEFUP 2007.  
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de la sociedad y de propiciar el bienestar de los 

ciudadanos a quienes el Estado   presta servicios. 

 

Para ello hemos recurrido a autores argentinos y 

extranjeros que han incursionado en la problemática y  

en particular a la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública,5 procurando extraer de los mismos sus 

contribuciones a distintos aspectos del proceso de 

instalación de la negociación colectiva como práctica 

permanente en los sectores público y privado, así como a 

documentos y trabajos elaborados por la Comisión de 

Empleo y Carrera del COFEFUP.6 

 

En el capítulo II, se vuelcan opiniones relevadas a través 

de entrevistas, que reflejan a la Negociación Colectiva 

desde la mirada de sus protagonistas (representantes 

paritarios por el Estado nacional y negociadores 

sindicales de ATE, UPCN, acerca de: 

 

 Modernización del Estado y Negociación Colectiva  

 Dificultades para instalar procesos de diálogo en la 

AP 

 Aspectos que influyen en la calidad del diálogo y 

los acuerdos 

 Aspectos que inciden en la situación laboral de los 

empleados públicos 

                                                           
5 Carta Iberoamericana de la Función Pública - Aprobada por la V 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública 

y Reforma del Estado, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de 

junio de 2003. Respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno (Resolución Nº 11 de la “Declaración 

de Santa Cruz de la Sierra”) Bolivia, 14-15 de noviembre de 2003. 

6 Principios y recomendaciones para la NC en el SP de las 
Jurisdicciones argentinas – mimeo –COFEFUP - 2007.  
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A través de estas opiniones y ejes a los cuales han sido 

conducidas las entrevistas pertinentes,  tratamos de 

concluir acerca de ciertos ejes tales como: 

 

 Características que hacen a un buen negociador 

sindical 

 Materias habituales de negociación 

 Caracterización de la situación laboral de los 

empleados estatales 

 Dificultades que se presentan en los procesos de 

diálogo 

 Mecanismos habituales de resolución de conflictos  

 

En lo atinente a las experiencias subnacionales en 

Argentina, se vuelcan en el Capítulo III los resultados de 

la investigación mencionada ut supra, que fuera realizada 

por un equipo de profesionales del Consejo Federal de la 

Función Pública7 , destinada a:  

 

 Identificar los alcances logrados en términos 

de negociaciones colectivas de trabajo en las 

jurisdicciones argentinas.  

 Relevar los  espacios de diálogo existentes.  

 Relevar las distintas formas de organización de 

la gestión pública en cada Provincia a través 

de la recopilación y análisis de las estructuras 

orgánico- funcionales.    

 Relevar las opiniones de representantes 

gubernamentales y sindicales, con 

                                                           
7 Investigación: “El empleo público en las jurisdicciones argentinas. 

Situación actual y perspectivas”, Comisión de Empleo Público y 

Carrera, Consejo Federal de la Función Pública. 
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responsabilidad en la NC en relación con las 

aptitudes y actitudes propias de los 

negociadores. 

  

A partir de esta investigación, se han elaborado dos 

mapas de la NC en Argentina, que reflejan el estado de 

evolución de la misma a marzo de 2012. El primero nos 

manifiesta la situación normativa y el segundo, la 

situación puntual de la Negociación Colectiva   en las 

provincias. 

 

El capítulo IV da muestra de las experiencias transitadas 

por las jurisdicciones argentinas, en particular las 

provincias de Salta y Santa Fe, para dar solución a la 

situación de su personal contratado, las que fueron 

tomadas de un Taller organizado con este propósito por 

la Comisión de Empleo Público y Carrera, del COFEFUP. 

 

Hemos considerado de interés incluir, como Anexos, un 

Glosario de términos frecuentes en lo atinente a las 

cuestiones referidas al empleo y a los procedimientos de 

negociación colectiva; una exhaustiva recopilación de la 

normativa que rige las relaciones laborales en las 

jurisdicciones argentinas; información de orden 

estadístico, poblacional, socioeconómico de las mismas y 

las estructuras funcionales de las áreas de Gestión 

Pública, obtenidos a través de datos secundarios. 

 

Como conclusión preliminar, debemos enfatizar que, 

para avanzar sobre bases firmes en esta práctica,  tanto 

el Estado como  los sindicatos deben encarar un serio 

proceso de formación permanente de los paritarios, tanto 

sindicales como del mismo Estado, tanto en normativas y 
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contenidos, como técnicas de la negociación y la 

resolución alternativa de conflictos, para favorecer y 

facilitar un diálogo productivo, compartido. 

 

Pensamos que el material que introducimos contribuye a  

la formación tanto de los delegados paritarios, sindicales 

y gubernamentales, como de todas aquellas personas 

que, en el desarrollo de sus funciones, requieran 

conocimientos teórico-prácticos sobre la temática. 

 

De este modo, se estará en mejores condiciones para 

extender la práctica hacia los otros niveles del Estado, 

contribuyendo así a acortar los tiempos y esfuerzos de 

sus propias experiencias y colaborando, de esta manera, 

a establecer la negociación como práctica cotidiana e 

ineludible. 
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CAPITULO I 
Apuntes acerca de la Negociación Colectiva 
 

1. Conceptualizaciones en torno a la Negociación 
Colectiva 
 

La existencia de un Estado democrático y social de 

derecho supone hacer posible la igualdad de 

oportunidades para todos y una justa distribución de las 

riquezas producidas; en este proceso es fundamental el 

ejercicio frecuente y sistemático del diálogo social.  

 

Una primera cuestión a considerar es el hecho de que el 

ritmo y el desarrollo del diálogo social se determinan por 

el marco político. Por eso, la estabilidad democrática se 

transforma en condición «sine qua non» de cualquier 

posibilidad de acuerdo real entre los sindicatos, los 

empleadores y el gobierno. 

 

En el marco de regímenes democráticos es cuando la 

búsqueda del diálogo surge con fuerza y en la práctica, 

donde el proceso de concertación empieza a percibirse 

con algunos ejemplos. 

 

La democracia supone pluralismo, esto es, el 

reconocimiento de la coexistencia de grupos autónomos 

con intereses diferentes y a veces contrapuestos, y que 

la articulación de los mismos debe, necesariamente, 

pasar por su reconocimiento y participación. Así, la 

participación y el diálogo son instrumentos esenciales de 

la democracia pluralista8, y contribuyen a su 

mantenimiento y solidez. 

                                                           
8 Ermida Uriarte, Oscar; La flexibilización de la huelga. Montevideo 

1999 .pág.13 

“…la participación 

y el diálogo son 

instrumentos 

esenciales de la 

democracia 

pluralista, y 

contribuyen a su 

mantenimiento y 

solidez.” 
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Por otra parte, el Estado debe ser percibido en una 

posición neutral, como un actor de prestigio que 

reconoce y respeta la autonomía de las partes, como un 

actor sólido y con un proyecto nacional coherente; debe 

poder establecer marcos generales de equidad que 

garanticen el equilibrio de las partes, y que también 

pueda proteger al actor más débil. De hecho, cuando no 

existe asunción de compromisos en el ámbito nacional el 

proceso de diálogo no resulta efectivo. 

 

El Estado es en sí condición «sine qua non» de 

desarrollo de la concertación. Un Estado con conciencia 

de diálogo que fundamenta su acción política en las 

libertades públicas e individuales en un contexto de 

interés público, desarrollará como proyecto una 

institucionalidad para el diálogo. Sin duda, la idea de 

interés y participación ciudadana como fundamento de 

un concepto de Estado son bases esenciales del diálogo 

como medio y como fin. 9 

 

1.1. Diálogo Social 

 

La definición de la OIT para el concepto de diálogo social  

incluye dentro del mismo todo tipo de negociación, 

consulta o simple intercambio de informaciones entre 

representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores sobre cuestiones de interés común 

relacionadas con la política económica y social. 

 

                                                           
9 Sepúlveda, Juan Manuel y Vega Ruíz, María Luz; El Diálogo Social 

en los Países Andinos, ¿Nuevo camino para los sindicatos?; OIT, 

Febrero 2000. 

“El Estado es 

en sí condición 

«sine qua non» 

de desarrollo 

de la 

concertación.” 
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El principal objetivo del diálogo social propiamente dicho 

es el de promover el logro de la participación 

democrática y el  consenso entre  los principales 

interlocutores presentes en el mundo del trabajo: 

contribuir al desarrollo del diálogo social respecto de la 

problemática socio-productiva en sus dimensiones 

sectoriales y regionales y a nivel de empresa, es 

elemento esencial , a través de la cooperación, del 

incremento de la productividad y competitividad y el 

respeto de los derechos laborales.  

 

El Diálogo Social implica más que la negociación y el 

acuerdo aunque los supone. EL Diálogo Social es un 

entorno comunicativo y deliberativo libre (Habermas) en 

el que los actores sociales pueden conocerse, confiar 

mutuamente, acostumbrarse a compartir información y 

consultarse.  

El Diálogo Social presupone un proceso de toma de 

decisiones no autoritario, abierto, público y compartido y 

sujeto a crítica, en un entorno en que los actores, los 

grupos, las partes, no actúan sin comunicarse 

previamente con los demás en cuestiones que pudieran 

afectarlos. 

 

1.2. Concertación Social  

 

Por concertación social entendemos la “práctica de 

acuerdos (formales o informales), tripartitos, sobre 

determinadas decisiones estratégicas en el campo de la 

política social y de las relaciones laborales. Con ello 

encontramos un punto de apoyo suficiente para distinguir 

la Concertación Social del Diálogo Social (…) El diálogo 

puede ser fluido, puede ser constante; la concertación es 

“El Diálogo Social 

presupone un 

proceso de toma 

de decisiones no 

autoritario, 

abierto, público y 

compartido y 

sujeto a 

crítica,…” 
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un acontecimiento mucho más limitado en el tiempo, 

mucho más puntual…”10 

 

Los efectos sociales y económicos de la negociación no 

se agotan en los trabajadores y sus familias sino que  

sus regulaciones irradian a la comunidad en la que se 

desenvuelve. Del mismo modo, el ejercicio permanente 

de la concertación social ha tenido un papel decisivo en 

la  consolidación de la democracia en nuestros países: 

los acuerdos tripartitos juegan un papel importante en 

afianzar la gobernabilidad democrática y han mostrado 

un camino para lograr el respeto de los derechos de los 

trabajadores.  

 

1.3. Negociación colectiva 

 

La  Negociación Colectiva para la OIT, según la 

definición que surge  de su  Convenio N° 154, refiere a 

“… todas las negociaciones que tienen lugar entre un 

empleador, un grupo de empleadores o una o varias 

organizaciones de empleadores y una o varias 

organizaciones de trabajadores con el objetivo de: 

 

1. Fijar condiciones de trabajo y empleo. 

2. Regular relaciones entre trabajadores y empleadores. 

3. Regular relaciones entre empleadores o sus 

organizaciones y una o varias organizaciones de 

trabajadores. 

 

                                                           
10 Valverde;  Antonio M.: Concertación social y tripartismo .Modelos 

de concertación social en Europa (en El Diálogo social y su 

institucionalización en  Europa y América Latina-Edic. CES de 

España-Madrid 1998.pág.105 

Negociación 

Colectiva 

“cualquier forma 

de discusión, 

tanto formal 

como informal, 

destinada a 

lograr un 

acuerdo entre 

capital y trabajo” 

“…el ejercicio 

permanente de la 

concertación 

social ha tenido un 

papel decisivo en 

la  consolidación 

de la democracia 

en nuestros 

países:…” 
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Según otros autores, puede ser definida como: “cualquier 

forma de discusión, tanto formal como informal, 

destinada a lograr un acuerdo”  entre capital y trabajo.11 

 

En dicho proceso, los sujetos  participantes 

(generalmente una o varias organizaciones  sindicales de 

trabajadores y un patrono o grupo de patronos) 

haciéndose mutuas y reciprocas concesiones crean 

normas de derecho destinadas a establecer tanto las 

condiciones de la prestación de servicios como los 

términos que regirán la relación entre la organización 

sindical y el patrono o grupo de patronos.  

 

Por sus efectos en la mejora de la calidad de vida de los 

trabajadores y su familia, por su irradiación económica y 

social hacia la sociedad en su conjunto, por el aporte de 

la concertación social en la construcción de soluciones 

consensuadas, puede sostenerse que la negociación 

colectiva es una herramienta para profundizar la 

democracia y a la vez un excelente instrumento de 

educación de los trabajadores en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos.12  

 

1.4. Paritarias 

Son comisiones especiales, integradas en número igual 

por representantes de trabajadores y empleadores, que 

tienen la facultad de analizar puntos específicos de las 

relaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo y 

empleo, horarios, etcétera), intervenir en conflictos y 
                                                           
11 Gernigon, Bernard, Odero Alberto y Guido Horacio: La 
negociación colectiva, Normas de la OIT y Principios de los 
Órganos de Control,  Pág.  10. 

12 Ver: Revista Internacional del Trabajo, OIT, Volumen 119, Numero 

1, 2000. 

Paritarias 

“Son comisiones 

especiales, 

integradas en 

número igual 

por 

representantes 

de trabajadores 

y empleadores” 



 14 

modificar los convenios colectivos de trabajo 

preexistentes. 

 

 Las comisiones paritarias pueden, además, clasificar 

nuevas tareas, que se crean en las distintas ramas de 

producción y servicios, y “reclasificar” las que 

experimenten cambios  por innovaciones tecnológicas o 

por reorganización de las empresas. 

 

Las decisiones adoptadas por las comisiones paritarias 

quedan plasmadas en el Convenio Colectivo de Trabajo, 

si bien existe también  la modalidad de firma de Actas 

Acuerdo.  

 

Pueden ser convocadas a pedido de alguna de las 

partes, la patronal o el sindicato, a través del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

El Ministerio de Trabajo de la Nación es la autoridad de 

aplicación y, como tal, designa a uno de sus funcionarios 

para presidir cada comisión. La cartera tiene papel de 

conciliador en las negociaciones y homologa los 

acuerdos alcanzados en las mismas.  

 

1.5. Convenio Colectivo de Trabajo 

 

El convenio colectivo de trabajo es un contrato celebrado 

entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios 

empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una 

organización o varias representativas de los 

empleadores, que rige toda la vida laboral de un sector 

determinado. 

 

CCT 

“es un contrato 

celebrado entre 

un sindicato o 

grupo de 

sindicatos y uno 

o varios 

empleadores” 
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1.6. Libertad Sindical 

 

El reconocimiento de la libertad sindical como derecho 

humano fundamental lleva implícita la institucionalización 

de un equilibrio en las relaciones entre capital y trabajo 

que se estima indispensable para lograr aquella finalidad. 

La negociación colectiva es un instrumento privilegiado 

de esa compleja tarea. El llamado “modelo sindical 

argentino” está constituido por la Constitución Nacional, 

los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados 

por el país y la ley 23.551/89  y su reglamentación.   

 

La legislación vigente en materia sindical a la que 

hacíamos referencia contiene “un conjunto de preceptos 

referidos a la protección de la libertad sindical respecto 

de los actos de los empleadores y el Estado, a los que 

cabe tener por adecuados y suficientes. Esos preceptos 

conforman un sistema tuitivo sólido que incluye, además 

de la prohibición de toda intromisión indebida, una fuerte 

tutela de la estabilidad laboral de los representantes 

gremiales,”13 

 

Cabe anticipar que este modelo de representación única 

no rige para el Sector Público, donde se aplica la llamada 

“pluralidad sindical”: las normas que rigen las relaciones 

laborales en el sector son: 24185/92 y 25164/98 y sus 

decretos reglamentarios.14 

 

                                                           
13 Grupo de Expertos en Relaciones Laborales, Oscar Valdovinos 

(Presidente), “Estado actual del sistema de relaciones laborales en 

la Argentina”, Rubinzal-Culzoni, 2008. 

14 ver apartado de Modelo Sindical en el Sector Público del presente 

Capítulo,  pág. 43. 

“…este modelo de 

representación 

única no rige para 

el Sector Público, 

donde se aplica la 

llamada “pluralidad 

sindical”:…” 
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2. EL MARCO NORMATIVO DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA  

 

2.1. Evolución Histórica  

 

Pese a que en el país, como en el resto del mundo, los 

convenios colectivos fueron vislumbrados desde el inicio 

como un importante instrumento por parte de los 

sindicatos, el desarrollo de la negociación colectiva fue 

lento y sinuoso.   

 

Siguiendo a Julio C. Simón15; “…Originariamente, sólo 

fueron admitidos como contratos de derecho civil (ej. 

Convenio de 1906 para la industria gráfica, luego se 

sumaron a este grupo de pioneros los trabajadores 

ferroviarios y más tarde los marítimos). No obstante ello, 

a partir de 1943 la negociación tomó impulso y más aún 

con el dictado del Decreto 23.852/45, que al regular las 

asociaciones profesionales de trabajadores, estableció 

expresamente el derecho sindical a la negociación 

colectiva llegando, incluso, a calificar de “práctica 

desleal” la negativa empresarial a negociar”. 

 

Respecto de los efectos de la negociación colectiva, 

recién en 1953 con el dictado de la Ley 14.250 –hoy 

vigente con las modificaciones de las Leyes 23.545 y 

25.877, tras algunas reformas hoy derogadas–, se 

estableció un estatuto jurídico al respecto. 

 

                                                           
15 Simón, Julio C., Breve informe sobre la Negociación Colectiva en 

la República Argentina, Revista Trabajo, año 2, N° 3, Julio-Diciembre 

2006.  

“…el desarrollo 

de la negociación 

colectiva fue lento 

y sinuoso.”   
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Esta norma, que marca un giro fundamental en la 

materia, es terminante al indicar que las cláusulas 

contenidas en una convención celebrada con los 

recaudos legales regirán obligatoriamente las relaciones 

contractuales de todos los trabajadores que se 

desempeñen en la actividad objeto del convenio, afiliados 

o no, y serán obligatorias también para todos los 

empleadores de la actividad. 

 

Como es fácil de advertir, la sanción de la Ley 14.250 

impulsó fuertemente la negociación colectiva, 

rápidamente, en casi todas las actividades. Es dable 

puntualizar que, a la par, esto implicó la asignación de un 

importante rol al Estado que, por medio de la 

homologación, se reservó la última palabra en la materia, 

como si fuera un contratante más en el convenio.  

 

El golpe de septiembre de 1955 que interrumpió el 

gobierno elegido democráticamente intervino los 

sindicatos y las condiciones laborales fueron 

determinadas por la autoridad administrativa en forma 

exclusiva.  

 

El Decreto Ley 2.739/56 prorrogó los convenios vigentes 

y estableció un aumento salarial a cuenta de lo que 

pactaran futuros convenios. 

 

Por Decreto 2.589/58 se fijaron las bases que regirían 

las pautas en materia de convenciones colectivas de las 

empresas del Estado (duración mínima, prohibición de 

aumentos masivos y de inserción de cláusulas de salario 

móvil, renegociación de las convenciones colectivas que 

se opusieran a las pautas indicadas, prohibición de 

“…la sanción de 

la Ley 14.250 

impulsó 

fuertemente la 

negociación 

colectiva, 

rápidamente, en 

casi todas las 

actividades.” 
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concertar nuevos convenios sin que las autoridades de 

las empresas obtuvieran aprobación del proyecto por 

parte del PEN). 

 

Desde 1967, con la llamada Revolución Argentina, otra 

de las dictaduras que interrumpieron la vida democrática 

y la libertad sindical, se dictaron normas que vulneraron 

la autonomía colectiva y pusieron en manos estatales el 

manejo y regulación de las relaciones laborales. 

 

Por fin, con la vuelta a la vida democrática en 1973, la  

Ley 20.517 (del 6/7/73) revivió la Ley 14.250, aunque con 

limitaciones vinculadas al Acta de Compromiso Nacional 

que, por su parte, estableció lineamientos salariales y de 

precios hasta 1975. 

 

Con el arribo de una nueva dictadura militar que volvió a 

alterar el desarrollo de la vida sindical, se dictó la Ley 

21.476, que al decir de Krotoschin ha sido tal vez la  

intervención más acentuada del Estado.16  

 

A la par que el Dec. 9/76 de la Junta Militar suspendió 

toda actividad sindical no administrativa, la Ley 21.476 

prorrogó todos los convenios, pero con el dato adicional 

de que los modificó y hasta derogó parcialmente.  

 

El nuevo proceso democrático evolucionó en forma 

gradual hacia la reinstauración de la libertad de 

negociación colectiva, pero con las limitaciones ya 

repetidas del contexto económico inflacionario.  

 

                                                           
16 Krotoschin, Ernesto, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Ed. 
Desalma, cuarta edición, Buenos Aires, t. II, pág.  
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Así, el gobierno democrático asumido el 10/12/83 dictó 

prontamente el Decreto 367/83 fijando salarios a partir 

del 1/1/84, y esa línea de fijación estatal de las 

remuneraciones se continuó17.  

 

Por Ley 23.328/86 se ratificó el Convenio 151 OIT 

(Negociación Colectiva en el Sector Público) y por la Ley 

23.544/87 se ratificó el Convenio 154 OIT sobre fomento 

de la negociación colectiva. La Ley 23.545 (B.O. 15/1/88) 

modificó la Ley 14.250 (con texto ordenado  por Dec. 

108/88), asimismo modificado por Dec. 470/93 (B.O. 

23/3/93). A partir de la ratificación de estos convenios, se 

avanzó en el desarrollo de la Negociación Colectiva en el 

Sector Público.  

 

 

A través de la ley 23.551, sancionada el 23 de abril de 

1988, el derecho a la libertad de asociación de los 

trabajadores ha sido reglamentado. Esta ley ha sido 

definida como “Ley de Asociaciones Sindicales”, por la 

cual se garantiza la libertad sindical. En sus artículos 

destaca el derecho que tienen los trabajadores a 

constituirlas  libremente y sin necesidad de autorización 

previa y consigna el derecho de las asociaciones 

sindicales a formular su programa de acción. 

 

También se dictó la Ley 23.546 para estructurar el 

mecanismo operativo de la negociación colectiva, siendo 

                                                           
17 Ver, entre otros, Decretos 859/84, 1.161/84, 1.224/84, 3.458/84, 

103/86, etc. 

11 Citado en Breve informe sobre la Negociación  Colectiva en la 

República Argentina de Julio Simón, Revista de Trabajo, año 2, n°3, 

Diciembre 2006. 

“Por Ley 
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Convenio 151 

OIT (NC en el 

Sector Público) 

y por  Ley 
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reglamentado por Dec. 200/88 (BO. 19/12/88) y luego 

modificado por Dec. 2.284/91 (B.O. 1/11/91).  

 

Un elemento capital fue la conformación de la Comisión 

Participativa de Política Salarial y otras Condiciones 

de Empleo del Sector Público18  cuya representación  

gubernamental era ejercida por el Ministerio de 

Economía y la Secretaría de la Función Pública, mientras 

que desde el sector sindical participaban como miembros 

permanentes UPCN y ATE, siendo el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social la autoridad convocante. Sin 

embargo cuando se pasaba a debatir cuestiones 

sectoriales se convocaba a las autoridades del 

organismo o jurisdicción y, de haberlas, a las 

organizaciones sindicales con ámbito de actuación. 

 

En las presidencias que siguieron a las del Dr. Alfonsín 

hasta la implosión del sistema en diciembre del año 

2001, se continuó la política de respeto formal a la 

libertad colectiva, aunque en la realidad se le impusieran 

limitaciones.  

 

La Ley Nº 24.185/92, de Convenio Colectivo de Trabajo 

en el Sector Público (LNCAP); y la Ley N°25.164/97, 

Marco de Regulación del Empleo Público Nacional) 

regulan las condiciones de empleo en el sector público. 

 

                                                           
18 Autón, Omar; V Congreso Argentino de Administración Pública, 

Sociedad, Gobierno y Administración. TITULO: La participación de 

los trabajadores en la Democratización y Modernización del Empleo 

Público Nacional.  

 

 

“...en nombre 
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sindical 
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miembros 
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UPCN y ATE, 
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Social la 

autoridad 

convocante.” 
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En coincidencia con la elección de un nuevo gobierno en 

Argentina, en agosto de 2004 se conformaron las 

comisiones paritarias a nivel nacional y, con 

posterioridad, las sectoriales, con el objetivo de  realizar 

ajustes y mejoras a la estructura del 1º CCT celebrado en 

1998 (nº 66/99).Su producto es el CCT nº 214/06. 

 

La negociación es, de todas formas, un mecanismo 

habitual del desarrollo de las RRLL en el Estado, a nivel 

de los organismos: esto se verifica en relación con el 

funcionamiento de diversos institutos paritarios (Comisión 

de Interpretación del CCT (COPIC), Comisión de 

Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT),Comisión 

de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT),  

sin embargo, se espera desarrollar en profundidad los 

mecanismos de resolución preventiva de conflictos, 

propendiendo a su extensión e instalación en los Estados 

provinciales y municipales.  

 

 

2.2. FUENTES NORMATIVAS 

 

    2.2.1. Modelo sindical-Normas específicas19 

 

La normativa heterónoma que rige en materia sindical en 

Argentina está conformada por la Constitución Nacional, 

reformada en 1994, los Pactos y Convenciones 

Internacionales ratificados por el país y la ley 23.551/88 y 

su reglamentación. 

                                                           
19  Rial, Noemí; citado en el documento de Ex becarios argentinos 

del grupo Bologna-Castilla la Mancha – Turín: La Representatividad 

de los actores sociales, formas emergentes de representación de los 

trabajadores. Turín, XIII Encuentro Puerto Varas, Noviembre 2004.  

“La Argentina,(…) 

cuenta con la Ley 

N°25.164/97, 

Marco de 

Regulación del 

Empleo Público 

Nacional,…” 
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2.2.1.1. Constitución Nacional: Artículo 14 bis 

 

La reforma del año 1957 añadió al texto constitucional el 

denominado artículo 14 bis, fruto del constitucionalismo 

social, que refleja una nueva realidad: la 

complementación de los derechos individuales con la 

incorporación de derechos sociales y económicos en las 

leyes fundamentales. 

 

En relación al tópico en análisis, establece que: “El 

trabajo en sus diversas formas gozará de la protección 

de las leyes, las que asegurarán al trabajador: protección 

contra el despido arbitrario”. 

 

El segundo párrafo del artículo dispone: “Los 

representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y 

las relacionadas con la estabilidad de su empleo”. 

 

    2.2.1.2 Pactos y Convenciones Internacionales de 

Derechos Humanos 

 

La Constitución Nacional reformada en 1994, en su 

artículo 75, inciso 22, establece que: “Los Tratados,..., 

tienen jerarquía superior a las leyes” y asimismo 

enumera una serie de tratados internacionales que “...., 

en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 

constitucional...”. 

 

A partir de la incorporación de este artículo por la reforma 

de 1994, a los derechos y garantías consagrados por la 

Constitución Argentina se incorpora toda una serie de 

Artículo 14 bis: 

…“Los 

representantes 

gremiales 

gozarán de las 

garantías 

necesarias para 

el cumplimiento 

de su gestión 

sindical y las 

relacionadas con 

la estabilidad de 

su empleo”. 
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derechos incluidos en el texto de los siguientes tratados 

internacionales que obtuvieron jerarquía constitucional:  

 

• Declaración Americana de los Derechos del Hombre 

Capítulo Primero. Artículo XIV: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo.” Artículo XXII: “Toda persona tiene 

derecho a asociarse con otras para promover, ejercer y 

proteger sus intereses legítimos,...” 

 

• Pacto de San José de Costa Rica 

Art. 16. Libertad de Asociación. 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse 

libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o 

de cualquier otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en 

una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 

libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición 

de restricciones legales, y aún la privación del ejercicio 

del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 

armadas y de la policía. 

 

• Pacto internacional de los derechos económicos, 

sociales y culturales20 Parte III. Artículo  8.1.a) El 

derecho de todas las personas a fundar sindicatos y a 

afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los 

                                                           
20 (Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la 

Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 ; entró en vigor el 3 de 

enero de 1976.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
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estatutos de la organización correspondiente,... b) El 

derecho de los sindicatos a fundar federaciones o 

confederaciones, y el de éstas a fundar organizaciones 

sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. 

 

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos21  

Parte III. Artículo 22º: Toda persona tiene derecho a 

asociarse libremente a otras, incluso el derecho a fundar 

sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus 

intereses. 

 

• Convención Internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial 22 

Parte I. Artículo V. d) IX): El derecho a la libertad de 

reunión y a las asociaciones pacíficas. II) El derecho a 

fundar sindicatos y a sindicarse. 

 

• Declaración Socio laboral del MERCOSUR23  

 

Artículo 9°: Los trabajadores deberán gozar de 

adecuada protección contra todo acto de discriminación 

tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a 

su empleo. 

Se deberá garantizar: 

• La libertad de afiliación, de no afiliación y de 

desafiliación, sin que ello comprometa el ingreso a un 

empleo o su continuidad en el mismo; 

                                                           
21 Naciones Unidas Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 

Decreto No. 673 Bs. As., 6/5/86, Ley de la Nación No 23.313.  

22 Naciones Unidas (1966). Convención Internacional sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial.  

23 Declaración Socio laboral del MERCOSUR 1998 Ciudad de 

Brasilia, Diciembre de 1998.  
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• Evitar despidos o perjuicios a un trabajador que tengan 

como causa su afiliación sindical o su participación en 

actividades sindicales; 

• El derecho a ser representados sindicalmente, 

conforme a la legislación, acuerdos y convenciones 

colectivos de trabajo vigentes en los Estados Parte. 

 

 Convenios de la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT)  ratificados por el Congreso de la 

Nación. 

 

A continuación se enumeran los Convenios de la OIT que 

han sido ratificados por Argentina en la materia que nos 

ocupa. 

• Convenio Nº 87 sobre Libertad Sindical y protección del 

derecho de sindicación, aprobado por Ley Nº 14.932 

• Convenio Nº 98 sobre Aplicación de los principios del 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

aprobado por Decreto-Ley Nº 11594/56. 

• Convenio Nº 151 sobre Protección del derecho de 

sindicación y los procedimientos para determinar las 

condiciones del empleo público, aprobado por Ley Nº 

23.328/86 

• Convenio Nº 154 sobre el Fomento de la Negociación 

Colectiva, aprobado por Ley 23.544/87 

• Convenio N° 144 sobre las Consultas tripartitas para 

promover la aplicación de las normas internacionales del 

trabajo, aprobado por Ley N° 23.460/87 

 

En el plano interno, la ratificación de un convenio 

aprobado por la Organización Internacional del Trabajo 

está comprendida en la disposición del art. 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional, que después de la reforma de 

“la ratificación de 

un convenio 

aprobado por la 

OIT está 

comprendida en 

la disposición del 

art. 75 inc. 22 de 

la Constitución 

Nacional” 
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1994 les otorga “jerarquía superior a las leyes”, en tanto 

que se los considera “tratados concluidos con las 

Organizaciones Internacionales”.  

 

De acuerdo al artículo citado las normas que integran 

estos instrumentos ocupan un lugar intermedio en la 

escala jerárquica normativa entre la Constitución y las 

leyes.  

 

3. LA EVOLUCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

 

La actividad sindical, y la negociación colectiva en 

particular, han estado siempre inmersas en el contexto 

político, social y económico del país. En sus orígenes 

hubo que afrontar las ideas que visualizaban al sindicato 

como un enemigo que había que derrotar.  De modo que 

la negociación era inconcebible sin el conflicto o dicho de 

otra manera: la confrontación era indispensable para que 

hubiese contrato colectivo. Esa herencia persistió 

largamente y aún persiste ocasionalmente en ambos 

actores si bien en la actualidad existe un mayor 

consenso acerca de no asumir las relaciones laborales 

en términos de confrontación de clases: en general,  se 

comparte la tendencia universal al logro de relaciones de 

cooperación en un contexto de búsqueda permanente de 

la justicia social y el bien común y de un trabajo 

decente, como lo define la OIT.24  

                                                           
24 El concepto de Trabajo Decente fue propuesto por primera vez en 1999, 
en la Memoria Anual dirigida por el Director General de la OIT a la 87° 
Conferencia Internacional del Trabajo. En esta Memoria se identificaron los 
cuatro componentes del concepto de Trabajo Decente, que constituyen 
también los objetivos estratégicos de la OIT: 1. El respeto de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y las normas laborales 
internacionales; 2. Oportunidades de empleo e ingresos; 3. Protección y 
seguridad social; y, 4. Diálogo social y tripartismo. La idea central es que se 
avanza hacia el Trabajo Decente cuando estos cuatro componentes se 
hacen realidad en cada país del mundo. 
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Como se expresaba  al inicio de este punto, el desarrollo 

de la negociación colectiva ha estado estrechamente 

vinculado con las características del régimen político y 

económico imperante.  

 

En Argentina, tomando en cuenta tanto la evolución 

política como económica, es posible distinguir tres  

períodos en el desarrollo de la negociación colectiva:  

 

En el primero, que se prolongó entre la sanción de la Ley 

14250 en 1953 hasta fines de los ’80, la negociación 

colectiva fue afectada por la crónica inestabilidad 

institucional y, en particular, por la suspensión periódica 

de su vigencia como efecto de sucesivos golpes 

militares.  

 

En los 35 años que van desde 1953 hasta1988, fueron 

relativamente breves los períodos en que la negociación 

colectiva alcanzó una vigencia plena. En ellos, la forma 

adquirida por la negociación colectiva fue descripta en 

términos de un modelo “paradigmático”, cuyas notas más 

salientes eran:25 

a) su centralización en los grandes sindicatos de 

actividad y en las cámaras empresarias de los sectores 

correspondientes;  

b) una fuerte injerencia estatal derivada tanto de la regla 

de “homologación” por parte del Estado para habilitar la 

vigencia de los convenios, como de su rol en la definición 

del ámbito de representación sindical a través del 

                                                           
25  Bisio R. (1999)  citado en Palomino y Trajtemberg, Una nueva 
Dinámica de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva en 
Revista Trabajo, Año 2, N°3, 2006.pág. 49. 

Etapa 1 - 
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militares. “ 
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otorgamiento de la personería gremial y de la 

constitución de las unidades negociadoras; 

c) la identidad política de los sindicatos, afín a uno de los 

principales partidos del sistema político; 

d) la extensión de la cobertura de los convenios a todos 

los trabajadores–sindicalizados y no sindicalizados;  

e) la ultraactividad  de los convenios, cuyas reglas 

permanecen hasta tanto sean renovados total o 

parcialmente. 

 

Un aspecto central de ese modelo está vinculado con el 

contexto de casi pleno empleo y en la incorporación de 

una mayoría significativa de los asalariados a los 

institutos de regulación del empleo. Si bien a partir de la 

instalación de la dictadura militar de 1976 ese contexto 

se fue modificando, sobre todo por la política económica 

aplicada por ese régimen que tendió a erosionar la 

estructura ocupacional sobre la que se articulaban los 

sindicatos, éstos mantuvieron una importante base de 

afiliación prácticamente hasta los ’90. 

 

La 2º etapa del proceso de la NC en Argentina tuvo 

distintas características en función de las condiciones 

económicas y sociales dentro de este período, donde, 

desde 1988 hasta hoy, tuvo plena vigencia institucional.  

 

En los últimos 18 años, si bien los rasgos 

“paradigmáticos” permanecieron formalmente, la práctica 

de la negociación colectiva registró cambios de 

importancia.  

 

En la década de los ’90, y particularmente a partir de 

1994, cambió la composición de las negociaciones, ya 

Etapa 2 – “…la 
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que la gran mayoría de los convenios y acuerdos fueron 

pactados en el nivel de las empresas. En materia de 

contenidos, se destacaron tanto la negociación de la 

flexibilidad contractual, expresada en la autorización a 

establecer modalidades de contratación por tiempo 

determinado, como la flexibilidad interna de las 

empresas, vinculada con los cambios en la jornada, la 

organización del trabajo y la modalidad de las 

remuneraciones. 

 

También se registraron cambios radicales en el contexto 

de la negociación, derivados del incremento sin 

precedentes de la desocupación, que se mantuvo en dos 

dígitos desde 1994, y del también inédito crecimiento del 

trabajo no registrado en la seguridad social que en su 

mayoría quedaba de hecho fuera de la esfera de 

influencia sindical y de la cobertura de la negociación 

colectiva. 

 

En ese contexto, la introducción de nuevas formas de 

empleo “atípicas” favorecía la mercantilización de la 

mano de obra, erosionando el status relativamente 

protegido que los asalariados comprendidos en la 

negociación colectiva habían conservado hasta 

entonces. En un período regido por la convertibilidad, la 

apertura económica y la globalización financiera, la 

negociación colectiva fue un instrumento de legitimación 

de la flexibilización laboral impuesta por el pensamiento 

dominante. 
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Siguiendo a Novick y Tomada26: “La postura adoptada 

por la mayoría de los sindicatos consistió en ocupar 

posiciones defensivas, y fueron renuentes a negociar en 

condiciones desventajosas, de allí el relativamente bajo 

promedio de negociaciones anuales durante todo ese 

extenso período. Esta postura tendía a conservar el 

status sindical ya que preservaba su monopolio en la 

representación de los trabajadores otorgado por la 

personería gremial, conservaba las cláusulas de los 

convenios colectivos negociados en otras épocas que se 

mantenían vigentes por efecto de la ultraactividad, y 

resguardaba la administración de las obras sociales, uno 

de los principales ejes de vinculación con sus 

representados y de financiamiento de los sindicatos”.  

 

Finalmente, la crisis económica, política y social que 

acompañó la caída del régimen de la convertibilidad, 

profundizó aún más las características descriptas. En 

2002 casi 3 millones de trabajadores se encontraban en 

condiciones de desempleo abierto, más del 50% de la 

población en situación de pobreza por ingresos y la caída 

de la producción se situaba en torno al 11% con relación 

al año precedente. La negociación colectiva pasó a estar 

dominada por los acuerdos que surgían de los 

procedimientos preventivos de crisis que permitían rever 

los Convenios Colectivos de Trabajo en función de la 

situación financiera y económica de la empresa, mientras 

que la negociación colectiva del ámbito de actividad 

siguió estando estancada y descendió a niveles mínimos. 

                                                           
26 Novick M. y Tomada C.  “Reforma Laboral y crisis de la identidad 

sindical en la Argentina” en Cuadernos del Cendes, año 18. Nº 47. 

Segunda Época. Caracas. (2001). 
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La finalización abrupta y caótica del plan de 

convertibilidad hacia fines de 2001, y la depreciación del 

tipo de cambio, precedieron la instalación de un nuevo 

patrón de crecimiento de la economía argentina. La 

devaluación generó un cambio de precios relativos 

favorable al sector productor de bienes transables y una 

caída considerable del costo laboral, impulsando una 

rápida recuperación económica que impactó 

positivamente sobre los niveles de ocupación, a través 

de: 

 i) el abaratamiento de los bienes producidos localmente 

y sus consiguientes efectos expansivos sobre una 

economía con capacidad ociosa; ii) el desarrollo de las 

exportaciones y también del sector industrial productor 

de bienes sustitutivos de importaciones; y iii) la 

sustitución de factores productivos por la utilización de 

más trabajadores a causa de la disminución relativa del 

precio del trabajo. 

Esta situación impulsó la producción y empleo de los 

sectores productores de bienes, y en especial de la 

industria manufacturera, lo que permitió expandir la base 

de representación donde se asentó tradicionalmente el 

sindicalismo argentino. Por eso la negociación colectiva 

salarial fue impulsada por las paritarias de varias ramas 

industriales: alimentación, metalúrgicos, lácteos, etc. 

 

A partir de 2003, el repunte de la negociación colectiva 

fue progresivo, definiendo así una 3º etapa. Al principio 

fue impulsado principalmente por el Estado, que articuló 

las políticas salariales activas con las de promoción de la 

negociación. 

 

Etapa 3 - “A 
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colectiva fue 

progresivo. Al 

principio fue 

impulsado 

principalmente 

por el Estado” 
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El impacto de esta política sobre la negociación colectiva 

se reflejó en el incremento sistemático de la cantidad de 

acuerdos y convenios que tienden, a partir de entonces, 

a renovarse anualmente. La negociación colectiva se 

extendió también a todos los sectores y ramas de 

actividad, incluso a aquéllos donde los sindicatos tienen 

más dificultades para afianzarse y celebrar paritarias.  

 

 

4. EL OBJETO DE LA NEGOCIACION 

 

La Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)27, establece que las normas laborales 

(incluidas las provenientes de la negociación colectiva) 

deben cumplir con la misión de lograr “un régimen de 

trabajo realmente humano”. Por ende, la tutela de “los 

derechos fundamentales de la persona, la humanización 

del trabajo y el respeto a la dignidad humana”  deben ser 

finalidad intrínseca de los convenios colectivos.  

 

A dicho propósito debe añadirse el objeto tradicional de 

la negociación: la creación de normas, llamadas 

“autónomas”, mediante las cuales se mejoren las 

condiciones de trabajo y se regulan las obligaciones de 

quienes suscriben la convención colectiva. Una 

importante función de la convención colectiva es crear 

instancias paritarias de solución de conflictos individuales 

y/o colectivos. 

En el caso de la Administración Pública, el logro de una 

carrera administrativa acordada. 

                                                           
27 La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919), 

ampliada por la Declaración de Filadelfia (1944) y por el Convenio sobre la 

política del empleo, 1964 (núm. 122). 
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5. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NEGOCIACIÓN 

 

Según Arismendi28, los principios son aplicables a todo el 

proceso de negociación colectiva, es decir, abarcan las 

actuaciones que desarrollen las partes para preparar la 

discusión hasta el seguimiento del cumplimiento de lo 

pactado. 

 

5.1. La buena fe   

 

Las partes están obligadas a desarrollar negociaciones 

con la intención de llegar a un acuerdo. Las tácticas 

dilatorias, el desconocimiento del sindicato son 

violaciones al principio de buena fe. En tal sentido, 

negarse a negociar atenta contra el derecho de todos los 

trabajadores a celebrar convenios colectivos para regular 

sus condiciones de trabajo y de vida.  El Comité de 

Libertad Sindical de la OIT ha sido muy claro en señalar 

esta obligación de las partes: 

 

“El Comité de Libertad Sindical, además de llamar la 

atención sobre la importancia que concede a la 

obligación de negociar de buena fe, ha establecido los 

siguientes principios:  

1)Es importante que tanto los empleadores como los 

sindicatos participen en las negociaciones de buena fe y 

que hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo, y la 

celebración de negociaciones verdaderas y constructivas 

es necesaria para mantener una relación de confianza 

entre las partes; 

                                                           
28 Arismendi, León; La Negociación Colectiva en el Sector Público, 

mimeo, 2000. 

“Las partes 
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 2) El principio de que tanto los empleadores como los 

sindicatos deben negociar de buena fe, realizando 

esfuerzos para llegar a un acuerdo supone evitar todo 

retraso injustificado en el desarrollo de las 

negociaciones;  

 

3) Si bien la actitud conciliadora o intransigente adoptada 

por una de las partes frente a las reivindicaciones de la 

otra es materia de negociación entre las partes, tanto los 

empleadores como los sindicatos deben negociar de 

buena fe realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo;  

 

4) Los acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio 

para las partes”29  

 

5.2. Negociación libre y voluntaria 

 

El artículo 4 del Convenio Nº 98 de la OIT señala que 

“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las 

condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para 

estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las 

organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno 

desarrollo y uso de procedimientos de negociación 

voluntaria, con el objeto de reglamentar, por medio de 

contratos colectivos, las condiciones de empleo”. 

 

De acuerdo con dicho principio los Estados pueden dictar 

reglas que sirvan de sostén a la negociación, pero no 

imponerlas por vías coercitivas. En todo caso la actividad 

                                                           
29 Gernigon, Bernard, Odero Alberto y Guido Horacio, Op. cit. Pp 

33,34. 
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promocional de las relaciones colectivas implica la 

adecuada protección al ejercicio de la actividad sindical, 

reconocimiento de las organizaciones representativas y 

prohibición de prácticas desleales. La intervención de los 

órganos estatales en la negociación no debe alterar el 

carácter voluntario de la misma. En esa perspectiva los 

medios de solución de conflictos (negociación, 

conciliación, mediación, comisiones de encuestas, 

arbitraje o intervenciones judiciales) deben ser colocados 

a disposición de las partes y no impuestos por las 

autoridades. 

 

La legislación debe promocionar todas las formas de 

negociación y facilitar que  ésta pueda desarrollarse en 

sus diversos niveles: el establecimiento de distintos 

niveles de negociación (rama de actividad, profesión u 

oficio, de empresa) y la articulación de dichos niveles 

debe ser acordado libremente por las partes. 

 

5.3. Primacía y carácter imperativo de la Negociación 

Colectiva 

 

Este principio significa que las normas colectivas deben 

prevalecer sobre las pactadas en el contrato individual de 

trabajo, siempre y cuando las del contrato individual sean 

menos favorables. Esta es una consecuencia lógica del 

principio protector que atraviesa todo el Derecho del 

Trabajo. El punto de partida es la condición de débil 

económico que tiene el trabajador frente a su empleador, 

debilidad que disminuye cuando, en nombre de los 

trabajadores, actúa una organización sindical. Se asume 

que la organización sindical puede negociar en mejores 

“las normas 
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condiciones que el trabajador individual, pues tiene la 

fuerza y el poder de representar a un colectivo.  

El carácter imperativo de las normas de la convención 

colectiva supone que el incumplimiento de las mismas da 

lugar al ejercicio de las acciones pertinentes en sede 

administrativa o judicial o a las acciones de autotutela, 

incluida la huelga, si la organización sindical lo estima 

conveniente. 

 

5.4. Irrenunciabilidad 

 

Los trabajadores no pueden renunciar a los beneficios 

previstos en el convenio colectivo, como tampoco 

pueden hacerlo respecto de las normas laborales 

previstas en cualquier otra fuente de derecho. 

 

5.5. Ultraactividad 

 

El contenido normativo de la convención colectiva, esto 

es, el integrado por las reglas creadoras de derechos a 

favor de los trabajadores (salarios, jornadas, pago de 

horas extra, etc.), tal como ocurre con las leyes, se 

mantiene vigente hasta tanto sea sustituido por un nuevo 

convenio colectivo, independientemente de que hubiere 

expirado el período de duración del mismo.  

 

5.6. Preservación de la condición más ventajosa e  

“Indubio Pro Operario” 

 

En la hipótesis de concurrencia de normas 

convencionales en la regulación de determinado asunto 

debe aplicarse la que fuese más favorable al trabajador y 

si hubiere dudas respecto del alcance de una 
“la nueva 
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determinada norma debe preferirse la interpretación más 

favorable.  

 

Si el conflicto se planteare entre normas contenidas en 

convenciones colectivas, contratos de trabajo, 

reglamentos internos, usos y costumbres y cualquiera de 

otra naturaleza análoga; así como entre éstas y aquellas 

derivadas del Estado, será aplicada la más favorable al 

trabajador.  

 

En la discusión de las nuevas convenciones, rige el 

mismo principio (o los llamados  derechos adquiridos) en 

el sentido que la nueva convención colectiva no podrá 

concertarse en condiciones menos favorables para los 

trabajadores que las contenidas en los contratos de 

trabajo vigentes 

 

6. ELCONTENIDO TRADICIONAL DE LOS CCT y LOS 

NUEVOS TEMAS DE NEGOCIACION 

 

El centro de toda la negociación colectiva han sido sus 

contenidos económicos, rubro en el cual se incluyen 

salarios nominales, horas extra, descansos, bonificación 

por comidas, transporte, utilidades, bonos por vacaciones 

y asignaciones por matrimonio, nacimiento de hijos, 

defunciones, seguros, útiles escolares, etc. 30  si bien se 

han firmado CCT de alcances mucho más abarcativos, 

que han acordado sobre temas tales como la 

capacitación, la responsabilidad social empresaria, la 

introducción de tecnologías y su impacto sobre las 

                                                           
30 Lucena, Héctor. Las Relaciones  de trabajo. Desafíos y 

Propuestas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones 

Sociales.1990. 
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competencias laborales, la relación con las 

organizaciones sindicales, las categorías profesionales, 

mecanismos paritarios de interpretación del CCT, 

procedimientos de resolución de conflictos, mediación, 

etc. 

 

En las últimas décadas, la negociación salarial se ha 

realizado con miras a reponer la pérdida de los ingresos 

originada por la inflación, o a mejorar su distribución en 

términos sociales. 

 

Estas recomposiciones pueden acordarse simplemente 

en función de parámetros externos, o tomar en 

consideración el impacto del sistema de calificaciones, la 

productividad, la eficacia, la polivalencia  respecto de la 

remuneración del trabajo. Casi todos los asuntos que se 

ligan a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de 

organizar el trabajo inciden sobre el  tema de las 

retribuciones, así como sobre la problemática  del 

empleo. 

 

En la actualidad, la remuneración del trabajo deja de 

atender a los viejos patrones de la negociación colectiva 

centrada en aumentos generales y uniformes para 

enfatizar aspectos individuales como las calificaciones y 

el rendimiento. Los llamados “círculos de calidad” de 

origen japonés y sus distintas adaptaciones, proponen 

acercar el trabajador a la gerencia y ponen énfasis en las 

relaciones individuales de trabajo, las cuales se 

constituyen en competidores directos de las 

organizaciones sindicales, con todas las implicaciones 

que ello tiene para la autonomía colectiva y su desarrollo. 
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“…los cambios organizacionales están íntimamente 

ligados a los progresos de la técnica, a la revolución de 

la informática y tienen, sin lugar a dudas, efectos obvios 

sobre la estructura de las relaciones de trabajo. Aparece, 

por ejemplo,  el concepto de trabajador polivalente a 

quien  se le exigen mayores conocimientos, destrezas y 

capacidad de adaptación a las exigencias del mercado y 

de la producción”31.   

 

Todos los cambios en la forma de organizar la 

producción y de establecer los salarios implican un 

esfuerzo mayor para la organización sindical que debe  

construir un discurso que abarque a diferentes tipos de 

trabajadores con situaciones e intereses a veces 

opuestos y con una estrategia empresarial hacia la 

individualización de las relaciones de trabajo.  

 

Las empresas están generando sistemas salariales que 

combinan la situación de la empresa, las destrezas del 

operario y a su rendimiento, el trabajo en equipos y los 

círculos de calidad 

 

Los puestos de trabajo hoy no se diseñan pensando en 

tareas específicas con descripción detallada de 

actividades a desarrollar. Hoy se privilegia la versatilidad, 

la posibilidad de asumir retos, de desarrollar habilidades 

en la ejecución del trabajo.   

 

“La descripción de tal escenario nos permite advertir la 

necesidad de actualizar la agenda sindical para incluir 

como prioridad en su programa respuestas acordes con 

                                                           
31 Díaz, Rolando; La Constituyente Sindical frente a una nueva Ley 

de Trabajo; ILDIS, 2009, Pg. 3. 
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las nuevas realidades.  La productividad  es un tema 

obligatorio en la acción gremial”32. Este concepto, 

bastante ajeno, aún del ámbito de la Administración 

Pública, podría equipararse, en este caso, con la 

instalación de la concepción de “gestión por resultados”. 

Esta requiere una mirada prospectiva novedosa sobre los 

procesos de trabajo, los sistemas de capacitación, y de 

evaluación vinculados a la misma. 

 

 Las comisiones paritarias temáticas (Condiciones y 

medio ambiente de trabajo, Igualdad de trato, de 

Interpretación del CCT) entre otras posibles, son 

ejemplos de acuerdos logrados en el nivel nacional que 

tienden a reflejarse en las jurisdicciones provinciales y la 

CABA. 

 

La negociación colectiva tendrá escasas posibilidades de 

desarrollo si la organización sindical desconoce los 

planes y proyectos de la empresa en ámbitos tan 

cruciales como la implementación de nuevas tecnologías, 

la formación de la mano de obra, los mecanismos de 

evaluación de personal y los procedimientos técnicos 

para determinar las mediciones de productividad.  

 

Nuevos temas  entran de lleno en la agenda de la 

negociación: la igualdad de oportunidades y de trato, el 

mobbing o acoso laboral, la problemática de las personas 

con discapacidad, el teletrabajo, los beneficios que, en el 

marco de lo entendido como “responsabilidad social 

empresaria” puedan ser otorgados a  los trabajadores y 

sus familias; la formación profesional, el derecho a la 

                                                           
32 Díaz, Rolando; Op. Cit., Pg. 4. 
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información en lo atinente a innovaciones tecnológicas 

que puedan impactar en la condición laboral.33 

 

En el caso del sector público nacional, se han 

incorporado al CCT cláusulas que posibilitan la veeduría 

sindical en los concursos y promociones del personal, así 

como la participación del sector en el diseño de 

actividades de capacitación a través del Fondo de 

Capacitación y Reconversión Laboral creado con tal 

propósito en el CCT 214/06. 

 

Por otra parte, se han incorporado Institutos que 

garantizan el carácter permanente de la negociación 

paritaria en temas de Igualdad de Oportunidades y de 

Trato, (CIOT), las Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, (CyMAT) la Comisión Permanente de 

Interpretación del Convenio (COPIC). 

 

Según establece la ley 24185, se pueden negociar todas 

las cuestiones laborales que integran la relación de 

empleo, las de contenido salarial y las demás 

condiciones de trabajo, excepto: 

 

a) La estructura orgánica de la Administración Pública 

Nacional;  

b) Las facultades de dirección del Estado;  

c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de la 

promoción en la carrera administrativa. 

 

                                                           
33 Ver Nuevos contenidos de la Negociación Colectiva, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires, 2010. 
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Las cuestiones salariales o referidas a condiciones 

económicas deben sujetarse a la ley de presupuesto y a 

las pautas de su confección.34 

 

7. PROCEDIMIENTO DE LA NEGOCIACIÖN 

 

La ley 14.250/53 de Convenciones Colectivas de Trabajo 

(t.o.2004) se encuentra “dividida” en dos ejes temáticos. 

Del artículo 1° al 13°  entiende sobre las Convenciones 

Colectivas mientras que desde el artículo 14° al 20°  

entiende en materia de Comisiones Paritarias. 

 

Las Convenciones Colectivas de Trabajo se celebran 

entre “una asociación profesional de empleadores,  un  

empleador o un grupo  de empleadores,  y una  

asociación profesional  de trabajadores  con  personería   

gremial”, según versa en su artículo primero. 

 

Sus normas también se aplican a aquellas convenciones 

que celebren las asociaciones profesionales de 

trabajadores con quien represente una empresa del 

Estado, a una sociedad del Estado, o  a una sociedad 

anónima con participación  estatal  mayoritaria  o  una  

entidad financiera estatal  o  mixta comprendida en  la  

ley  de entidades financieras. 

 

En términos de aplicación, el Ministerio de Trabajo de la 

Nación será la autoridad suprema para reglar en dichos 

términos y deberá, a solicitud de cualquiera  de  las  

partes interesadas,  disponer la iniciación de las 

negociaciones tendientes a la concertación de una nueva 

                                                           
34-Ley 24185/92-  Art. 8º 
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convención. “Cualquiera de las partes de una convención 

colectiva podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social la creación de una Comisión Paritaria, 

en cuyo caso será obligatoria su constitución,  en  la  

forma y con la competencia que resulta de las 

disposiciones contenidas en el presente título.”35 

 

7.1. Procedimiento para negociar. Iniciativas y 

deberes para negociar según lo establece la Ley 

23546 (t.o. 2002):  

 

 Iniciativa de negociación 

Tanto los sindicatos como los patronos pueden proponer 

el inicio de las negociaciones.  

 

 Deber de negociar 

Como se ha insistido en varias partes, la patronal   está 

obligada a celebrar una convención colectiva de trabajo 

con el sindicato que represente la mayoría absoluta de 

los trabajadores bajo su dependencia. 

 

 Inicio  de la negociación 

Cualquiera de las partes puede iniciar el proceso que 

lleva a la apertura de la mesa paritaria, presentando el 

pliego de peticiones a la otra parte con copia a la 

autoridad administrativa del trabajo, indicando:  

 

a) Representación que inviste;  

b) Alcance personal y territorial de la convención 

colectiva pretendida  

c) Materias a negociar 

                                                           
35 Ley 14.250, art. 14°. 
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d) Las partes están obligadas a negociar de buena fe. 

e) Cuando alguna de las partes, se rehusare 

injustificadamente a negociar colectivamente vulnerando 

el principio de buena fe,  la parte afectada por el 

incumplimiento podrá promover una acción judicial ante 

el tribunal laboral competente. 36  

 

El tribunal dispondrá el cese inmediato del 

comportamiento violatorio del deber de negociar de 

buena fe y podrá, además, sancionar a la parte 

incumplidora (Art. 5º). Cuando en el seno de la 

representación de una de las partes no hubiere 

unanimidad, prevalecerá la posición de la mayoría de sus 

integrantes. 

 

Art. 6º. Las convenciones colectivas de trabajo son 

homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, en su carácter de autoridad de 

aplicación. La homologación deberá producirse dentro de 

un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibida la 

solicitud, siempre que la convención reúna todos los 

requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho 

plazo se la considerará tácitamente homologada. 

 

Art. 7º. En los diferendos que se susciten en el curso de 

las negociaciones se aplicará la Ley Nº 14.786. Sin 

perjuicio de ello las partes podrán, de común acuerdo, 

someterse a la intervención de un servicio de mediación, 

conciliación y arbitraje que funcionará en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo. 

 

                                                           
36 (art. 2º Ley N° 23546;  dec. reg. 1135/02, de Procedimiento para la 

negociación colectiva) 
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La Ley N° 24.185/92, de negociación colectiva en la 

Administración Pública (LNCAP), promulgada el 16 de 

diciembre de 1992, regula las negociaciones en el ámbito 

nacional. 

 

Esta norma es una superación de la ley 22.140, Estatuto 

Escalafón, del año 1980, que no contemplaba la práctica 

negocial.37 

 

 8. ALGUNAS PROPUESTAS ACERCA DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE 

NEGOCIACIÓN 

 

Con la finalidad de ayudar a los cambios que deberían 

impulsarse en la negociación, estimamos pertinente 

formular algunas iniciativas que permitan la mejora de 

sus procesos y contenidos 

 

8.1. La preparación del proceso de negociación 

 

Como bien plantea Arismendi, se debe preparar la 

negociación con tiempo suficiente, sobre la base de 

información cierta y confiable y no simples suposiciones. 

Ello significa que ambas partes  deben prepararse 

adecuadamente para enfrentar dicho proceso y definir 

sus objetivos. Para ello se deben identificar las 

actividades y tareas que demanda cada una de sus 

fases. 38   

                                                           
37 Las características de la Negociación Colectiva en el Sector 

Público son desarrolladas en el apartado …..    a partir de la 

pág……. 

38 Arismendi, León “Libertad sindical y elecciones sindicales en la 
constitución de 1999”. En: Revista Gaceta Laboral. Universidad del 
Zulia, (2002). 
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Aspectos de método 

 

Para preparar una estrategia, es necesario considerar 

siempre que las personas son diferentes de los 

problemas. El considerar personas a los contrincantes 

nos hace tener presente que son seres humanos, con 

emociones, valores y diferentes puntos de vista. Una 

relación de trabajo que se construye sobre la confianza, 

la comprensión y el respeto puede conducir a que una 

negociación sea más fácil y más eficiente. 

 

1. Conviene siempre recordar que la relación entre el 

sindicato y los empleadores es una relación 

permanente, que debe cuidarse. Hay que 

esforzarse en mantener unas relaciones buenas y 

estables. 

2. Es muy importante, en la mesa de negociaciones, 

que exista una buena comunicación, escuchar 

atentamente lo que se dice, los argumentos de la 

otra parte. Es siempre necesario establecer una 

buena relación de trabajo, enfrentándose al 

problema y no a las personas. Hay que saber 

separar  los problemas objetivos de las personas 

que los plantean 

3.  La búsqueda de intereses compartidos 

4. Otra recomendación estratégica es la de saber 

centrarse en los intereses, a fin de conciliarlos, y 

no en las posiciones, saber identificar los 

intereses de la otra parte, ponerse en el lugar del 

otro. 
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8.3. Las Fases de la negociación: 

 

Siguiendo a Carlos Tomada39, en toda negociación se 

pueden identificar fases o etapas a seguir para lograr la 

planificación de la misma. Debemos tener en cuenta que 

estas fases que mencionaremos no son estancas, sino 

que son parte de un proceso dinámico, sinérgico, que 

aquí, para la mejor comprensión y análisis, se 

identificarán por separado. 

 

A. Etapa previa de preparación o planificación 

Una adecuada preparación del proceso incidirá 

significativamente en su desarrollo. Para ello la 

planificación supondrá recorrer instancias como: 

determinar objetivos, recabar información y prepararla. 

 

La búsqueda de información, parte importante de este 

proceso, implica la recolección de todos los datos 

necesarios sobre el tema a discutir, como así también la 

interiorización de las “características operativas del 

oponente” como ser: experiencias recogidas en 

negociaciones anteriores, necesidades, aspiraciones del 

adversario, etc.   

 

                                                           
39 Tomada, Carlos y Rigat-Pflaum, María: Negociación Colectiva ante 

el Siglo XXI, Aportes para la acción sindical. Fundación  Friedrich 

Ebert Stiftung, 1998.pág. 79 
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Establecer las aspiraciones del actor sindical, como 

analizar los factores externos al mismo, nos conducirá a 

un relevamiento de necesidades, problemas y/o 

conflictos a la luz de escenarios políticos y económicos 

de los trabajadores, convirtiendo información en objetivos 

a negociar. 

 

B. El momento de la Negociación 

Este es el momento concreto en que las partes se 

confrontan en la mesa de negociación. Aquí los actores  

concentrarán su análisis tanto en la estrategia presumible 

de la otra parte, como en el perfil de los negociadores. 

 

Dentro de esta etapa podemos distinguir diversos 

momentos:  

 

Por un lado la definición de los aspectos formales que 

hacen al acto de la negociación, como  por ejemplo: el 

lugar en donde se producirá la negociación, el orden del 

día, los procedimientos de discusión como así también 

los tiempos en los cuales debe desarrollarse cada 

exposición. 

 

A continuación, se revisan los puntos en litigio. Aquí las 

partes formulan sus posiciones. Es un momento 

antagónico entre las partes, pero que no debe cerrar 

ningún canal de comunicación a través del diálogo. 

 

La búsqueda de alternativas posibles es el momento más 

complejo de esta etapa, es el momento donde las 

contradicciones afloran, donde los objetivos prefijados 

son puestos en confrontación. Es momento de rediseñar 

…los actores 

concentrarán 

su análisis en 

la estrategia 

presumible 

de la otra 

parte… 

“La búsqueda 

de alternativas 

posibles es el 

momento más 

complejo de 

esta etapa, es el 

momento donde 

las 

contradicciones 

afloran…” 
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y poner sobre la mesa las posibilidades que fueron 

tratadas en la etapa de la planificación. 

 

Por último, describimos el momento del desenlace. Este 

momento se alcanza cuando las partes, o por lo menos 

una de ellas, concluyen que su posición ha sido 

resignada a un límite máximo, en el cual no caben más 

concesiones. 

 

C. Evaluación y seguimiento 

 

En líneas generales, esta etapa consiste en realizar un 

control de que el contrato se está cumplimentando 

correctamente por ambas partes. Tiene por objeto, sobre 

todo, dotar a  la organización sindical de elementos 

suficientes para no sólo evaluar lo obtenido sino también 

para prever negociaciones futuras. 

 

“Esta etapa se convierte en fundamental si entendemos 

que el acto concreto de la negociación y su producto, el 

convenio o acuerdo, están precisamente insertos en un 

proceso que no se agota en dicho acto y que reconoce 

una historia y un futuro de los actores involucrados”.40 

                                                           
40 Tomada, Carlos y Rigat-Pflaum, María; op.cit 
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9. LAS RELACIONES DE TRABAJO Y LA  

NEGOCIACION COLECTIVA EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

 

9.1. Algunos antecedentes: 

 

La necesaria redefinición de las funciones del Estado 

como un ente rector promotor de las políticas públicas, 

exige a la Administración Pública la elaboración de 

acciones que hagan posible que esas funciones se lleven 

a cabo en forma eficiente y sin menoscabo de la calidad 

de vida de la ciudadanía. Ello implica que la 

Administración Pública desarrolle su capacidad de 

análisis, planificación y evaluación, con mecanismos 

continuos de retroalimentación que le permitan ejercer su 

función conductora de los procesos sociales y el 

desarrollo de mecanismos de corrección. 

 

Del lado de la demanda, será necesario abrir hacia la 

ciudadanía canales de comunicación, información, 

control y participación. Del lado del aparato 

administrativo, se estimulará una administración que 

trabaje en función de resultados, con una visión gerencial 

de los asuntos públicos que le permita ordenar lógica y 

coherentemente el orden de prioridades para la 

satisfacción de las demandas.41  

 

Recogemos algunas formulaciones para lograr la 

optimización en el funcionamiento del aparato 

administrativo del Estado: 

                                                           
41 Gobierno de Venezuela: 5 Polos para una Nueva República, MPD. 

1998  

“…redefinición 

de las 

funciones del 

Estado como 

un ente rector 

promotor de 

las políticas 

públicas,…” 
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1.- Hacer de la Administración Pública un sistema 

abierto, flexible y atento a las exigencias  y a  los 

cambios en su ambiente, que le permita irse adaptando a 

ellos, renovándose permanentemente. 

2.- Desarrollar mecanismos de comunicación e 

información que hagan de la Administración Pública una 

estructura transparente, y estimular estrategias 

orientadas hacia una mayor participación ciudadana en 

los procesos decisorios de la Administración. 

3.-Que la descentralización sea parte constitutiva de la 

reforma de la Administración Pública, a fin de logra la 

mayor capacidad de adaptación y respuesta a la 

diversidad de situaciones que se le presentan. Por ello es 

necesario que en cada nivel, nacional, provincial y 

municipal se defina en qué consiste su papel como 

rector, promotor y regulador del desarrollo, así como la 

relación que debe haber entre cada uno de esos niveles 

en razón del buen funcionamiento de la administración 

como un todo. 

4.- Desarrollar mecanismos en la Administración Pública 

que la capaciten para formular, implementar y evaluar las 

políticas públicas en función de los objetivos, en lugar del 

control y evaluación de los procedimientos. 

5.- Crear en las diferentes dependencias unidades de 

evaluación estratégica, encargadas del seguimiento y 

evaluación de las políticas de su área y rescatar la misión 

estratégica del organismo central de planificación. 42 

6.-Optimizar los sistemas transversales -también 

llamados sistemas administrativos comunes- que 

                                                           
42 Gobierno de Venezuela: 5 Polos para una Nueva República, MPD,  

Puntos 1-5  
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atraviesan a las distintas jurisdicciones de la 

Administración Pública. 

7.- Implementar un Plan de formación continua y 

permanente del personal de la Administración, orientado 

al servicio público. 

8.-Implementar un proceso de desarrollo e innovación en 

tecnologías de información y comunicación para la 

modernización de la Administración Pública. 

9.- Incrementar la capacidad de servicio de los 

organismos estatales, para cambiar la concepción de un 

ciudadano pasivo que se somete de mala gana a un 

servicio público discrecional, por la de un ciudadano 

proactivo que participa del diseño de los bienes y 

servicios que requiere, y de la evaluación de los 

productos que le brinda.  

 

Y ya incursionando en la experiencia argentina: 

 

10.-  Promover una perspectiva federal e integradora de 

los procesos de modernización de los gobiernos 

subnacionales a través de la participación activa de las 

provincias en el Consejo Federal de la Función Pública, 

asumiendo así  el compromiso de intercambiar 

conocimientos y experiencias, y participar en la 

implementación de acciones de mejoramiento de la 

calidad de gestión de sus Estados.43 

                                                           
43 Puntos  6-10, Lineamientos Estratégicos de la Secretaría de la 

Gestión Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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9.2. El impacto de los convenios colectivos44 

 

La negociación colectiva es una herramienta útil y 

constructiva para lograr consensos que faciliten los 

cambios y la  modernización que debe acometer  el 

sector público en lo que hace  a la transformación de sus 

funciones y a la profesionalización del personal que sirve 

al Estado y a la comunidad. 

 

Puede negociarse cualquier tema, (aún los propios de la 

carrera) siempre y cuando las normas resultantes de la  

negociación no contradigan los preceptos de orden 

público implícitos en la carrera administrativa. Cabe 

destacar, como bien menciona el Comité de Libertad 

Sindical (órgano especializado de la OIT), que los 

funcionarios públicos que, en términos generales, suelen  

quedar al margen del derecho a la negociación son 

(aparte de las fuerzas armadas) los que cumplen 

funciones de dirección del Estado, esto es,  ministros y 

secretarios de Estado y otros de similar jerarquía.  

 

La premisa correcta sugiere asumir que  los convenios 

colectivos y la propia negociación deben ser 

instrumentos puestos al servicio de la modernización del 

Estado. En efecto, sin perder de vista que el objeto 

principal de los convenios es mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de los trabajadores, es prudente percatarse 

que la inoperatividad del aparato estatal hace más 

penosa la vida de la sociedad en su conjunto.  

 

                                                           
44  Villarroel Amalia, Comp., La Negociación Colectiva en el Sector 

Público, OIT y Min. Trabajo, 2004, Pg. 94 y siguientes.   
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Por y para ello es importante identificar asignaturas 

pendientes medidas en términos de clima laboral, para 

poder interpretar así, un plan de modernización integral 

que mire hacia las mejoras de las condiciones de los 

trabajadores de la Administración Pública. 

 

Entre los temas aún  pendientes podemos destacar45 

 

 Mejora de la calidad de los recursos humanos, con 

especial énfasis en la capacitación.  

 Ajuste entre exigencias laborales y reconocimiento 

escalafonario. 

 Renovación de la planta permanente a partir del 

ingreso de personas mediante los regímenes de 

selección que están basados en la equidad y la 

transparencia. 

 Mejora sustancial y profunda del sistema de 

evaluación por parte de los jefes pero también de 

la fijación de metas exigentes pero posibles. 

 

En síntesis, se requiere del mejoramiento del diseño de 

los diversos componentes del régimen de carrera 

(ingreso, evaluación, capacitación y promoción), su 

adecuada divulgación y, especialmente, su cabal y 

genuina aplicación. 

 

                                                           
45 Clima laboral, algunos aspectos significativos de las condiciones y 

clima laboral del personal de la Administración Pública Nacional 

comprendido en el CCT decreto 214/06, Secretaría de la Gestión 

Pública, Oficina Nacional de Empleo Público, 2009. Pg. 21/25. 
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9.3. El modelo sindical argentino 

 

En la Argentina el derecho a la libertad de asociación de 

los trabajadores ha sido reglamentado por la Ley de 

Asociaciones Sindicales Nº 23.551/88  (LAS), que 

dispone: “La libertad sindical será garantizada por todas 

las normas que se refieren a la organización y acción de 

las asociaciones sindicales”  

 

El artículo 4º del citado cuerpo legal consigna el derecho 

que tienen los trabajadores a constituir libremente y sin 

necesidad de autorización previa, asociaciones 

sindicales y, de afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse 

o desafiliarse, de reunirse y desarrollar actividades 

sindicales y de peticionar a las autoridades y a los 

empleadores, y de participar en la vida interna de las 

asociaciones sindicales, elegir libremente a sus 

representantes, ser elegidos y postular candidatos.” 

 

A su vez, el artículo 6° de la ley 23.551 prohíbe a los 

poderes públicos, en especial a la Autoridad 

Administrativa del Trabajo, a empleadores y sus 

asociaciones y a toda persona física y jurídica limitar la 

autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo 

establecido en la legislación vigente, bajo pena de 

calificar estas conductas contrarias al principio de la no 

injerencia, como “práctica desleal” (art. 53 ley 23.551). 

 

Con respecto a la libertad sindical colectiva, el artículo 5º 

de la Ley 23.551 consigna el derecho de las 

asociaciones sindicales a formular su programa de 

 “La libertad 

sindical será 
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todas las normas 

que se refieren a 

la organización y 
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acción y a realizar todas las actividades lícitas en 

defensa del interés de los trabajadores y los artículos 23º 

y 31º enumeran los derechos de las asociaciones 

sindicales a partir de su registro, entre los cuales se 

encuentra específicamente peticionar y representar ante 

el Estado y los Empleadores los intereses individuales o 

colectivos de los trabajadores.46 

 

El modelo sindical argentino distingue entre asociaciones 

sindicales simplemente inscriptas y asociaciones con 

personería gremial. La asociación con personería gremial 

es aquella considerada más representativa por contar 

con un número mayor de afiliados cotizantes en su 

ámbito territorial y personal de actuación y en razón de 

ello, tiene asignadas algunas facultades diferenciadas las 

que están determinadas por el artículo 31 de la ley, 

siguiendo en este aspecto (reconocimiento de la entidad 

más representativa) los preceptos de la Constitución de 

la Organización Internacional del Trabajo.  

 

En el mapa sindical de la República Argentina coexisten 

dos organismos de tercer grado: la Confederación 

General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores 

Argentinos (CTA). La CGT cuenta con la mayoría de los 

afiliados y personería gremial desde 1946 y con zona de 

actuación en todo el país. La misma representa a 

trabajadores organizados en entidades con personería 

gremial correspondientes a cualquier actividad productiva 

o de servicios”. La CTA es una central de trabajadores, 

                                                           
46 Cuartango Oscar Antonio; Cuartango Gonzalo Oscar - El marco 

normativo vigente en la relación de empleo público: Las Leyes 

24.185/92, 25.164/97 y el convenio colectivo de trabajo celebrado 

para el sector. 



 57 

ocupados y desocupados, fundada sobre tres conceptos 

esenciales: la afiliación directa, democracia plena y la 

autonomía política. Esta central obtuvo su inscripción 

gremial en 1997 y se constituyó bajo el eje de 

organizaciones sindicales estatales ATE y CTERA. Sus 

características son la incorporación de sindicatos de 

menor tamaño y de organizaciones no sindicales de la 

sociedad civil.  

Según el artículo 31 de la Ley de Asociaciones 

Profesionales:”  Son derechos exclusivos de la 

Asociación sindical con personería gremial:  

 

1. Defender y representar ante el Estado y los 

empleadores los intereses individuales y colectivos de los 

trabajadores;  

2. Participar en instituciones de planificación y control de 

conformidad con lo que dispongan las normas 

respectivas;  

3. Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el 

cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad 

social;  

4. Colaborar con el Estado en el estudio y solución de los 

problemas de los trabajadores;  

5. Constituir patrimonios de afectación que tendrán los 

mismos derechos que las cooperativas y mutualidades;  

6. Administrar sus propias obras sociales y, según el 

caso, participar en la administración de las creadas por 

ley o por convenciones colectivas de trabajo”  

 

9.4. El modelo sindical en el Sector Público 

 

En el sector público, la tendencia a resolver desde el 

mismo Estado todo  lo atinente a las condiciones de 
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empleo en el mismo,  tuvo su expresión más acabada en 

el unilateralismo, conceptualización a partir de la cual no 

se reconocía al funcionario como trabajador, ni la 

existencia de relaciones laborales en dicho ámbito: las 

condiciones de trabajo y empleo eran (y son todavía en 

algunos casos) impuestas “unilateralmente” desde el 

Estado. 47 

 

Noemí Rial señala que la naturaleza jurídica de la 

relación que se entabla entre la Administración y sus 

empleados ha constituido la materia de un debate que, 

iniciado en las postrimerías del siglo XIX, no ha concluido 

todavía. Es indudable que, a lo largo de esa controversia, 

predominó la concepción sustentada por los partidarios 

de la teoría de la relación unilateral, conforme a la cual 

es la voluntad exclusiva de la administración la que hace 

nacer la relación jurídica entre ésta y el funcionario. 

Atento a lo señalado, el elemento primordial de esta 

teoría es la imposibilidad de acuerdo contractual, debido 

a la desigual posición jurídica de las voluntades en juego: 

voluntad pública - voluntad privada.  

El sustento histórico-material del unilaterismo se 

encuentra, continúa Rial, en el proceso de consolidación 

del Estado burgués, en la segunda mitad del siglo 

pasado. La profesionalización de la relación de empleo 

público surge por oposición a la "patrimonialización" 

característica del Estado absolutista respecto de los 

cargos públicos y como diferenciación superadora de la 

dependencia de éstos de los partidos, en los primeros 

regímenes burgueses.  

                                                           
47 Síntesis de Noemí Rial: “Derecho colectivo del trabajo”, de 
Álvarez, Bermúdez, Rial y otros. Ed. La Ley, Buenos Aires, 1998. 
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Surge así –como verdadera reivindicación burguesa- el 

principio de igualdad en el acceso al cargo público (que 

nuestra Constitución reproduce) y, sucesivamente, los de 

independencia y neutralidad del empleado público, la 

prevalencia del llamado "interés general" o "interés 

público" y la sujeción a la supremacía especial de la 

administración. La "profesionalización" devino de tal 

modo en una relación jurídica de naturaleza institucional, 

en la que la noción de vinculación orgánica predomina 

por completo sobre la de prestación del trabajo. Va de 

suyo que esta concepción excluye toda hipótesis de 

conflicto entre el interés profesional del empleado y el 

"interés general" expresado por la administración, de la 

que aquél es un servidor. 48 

 

La Ley N° 24.185/9249, de negociación colectiva en la 

Administración Pública (LNCAP), promulgada el 16 de 

diciembre de 1992,con posterioridad a la Ley de 

Asociaciones Sindicales, regula las negociaciones 

colectivas que se celebran entre la Administración 

Pública Nacional y sus empleados en general, con las 

exclusiones expresamente indicadas en su artículo 3°: la 

representación de los empleados públicos, como sujetos 

de la negociación, está regulada por los artículos 4° y 6° 

de la LNCAP que preserva el modelo de representación 

sindical de dicho sector y mantiene, por ello, el principio 

de representación plural de los trabajadores.50 

                                                           
48 Cuartango, Oscar Antonio Cuartango; Gonzalo Oscar: El marco 
normativo vigente en la relación de empleo público: Las Leyes 
24.185/92, 25.164/97 y el convenio colectivo de trabajo celebrado 
para el sector. 

49 Ver Anexo 1. 

50 Específicamente, los textos de dichos artículos de la LNCAP expresan: 
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Cuando no hubiera acuerdo entre las asociaciones 

sindicales con derecho a negociar respecto de la 

conformación de la voluntad del sector trabajador en la 

comisión negociadora, el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social procederá a definir de conformidad con 

la reglamentación, el porcentaje de votos que le 

corresponda a cada parte. A tal fin tomará en cuenta la 

cantidad de afiliados cotizantes que posea cada 

asociación en el sector que corresponda.” 

 

Artículo 6º- “La negociación colectiva podrá realizarse 

dentro de un ámbito general o sectorial. Las partes 

articularán la negociación en los distintos niveles.  

 

En el caso de negociaciones en el ámbito sectorial, 

intervendrán conjuntamente las asociaciones con 

personería gremial que correspondan a dichos ámbitos y 

aquellas que en el orden nacional incluyan a este sector 

en su ámbito de actuación.”. 

 

En la negociación nacional participan en representación 

de los trabajadores aquellas organizaciones sindicales 

que poseen personería gremial de alcance nacional, 

tanto en el ámbito territorial como personal. Estas 

organizaciones no se excluyen entre sí sino que integran 

la comisión negociadora, con un número de 

representantes proporcional a la cantidad de afiliados 

                                                                                                                           
Artículo 4º- “La representación de los empleados públicos será ejercida por las 

asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de 

actuación nacional de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.  
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cotizantes que cada una de ella posee sobre el colectivo 

vinculado a la negociación. 

 

En el caso de la negociación sectorial se profundiza el 

principio de la representación plural, o de no exclusión, 

ya que la comisión negociadora se integra por la parte 

trabajadora, conjuntamente con representantes de las 

organizaciones sindicales nacionales y con 

representantes de las organizaciones que poseen 

particularmente personería gremial sobre los 

trabajadores del sector sujeto a negociación. 

 

Las razones en que se funda la necesidad de optar por el 

establecimiento del principio de la representación plural 

de los trabajadores del Sector Público, han sido puestas 

de manifiesto en el mensaje de elevación del proyecto de 

ley. 

 

Efectivamente, allí se indica que “la necesidad de contar 

con organizaciones altamente representativas para 

abordar en forma integral las negociaciones con la 

Administración, justifica que en la representación de los 

empleados públicos se incorpore en primer término a las 

organizaciones representativas en el orden nacional, tal 

como lo establece el proyecto en el artículo 4.” Asimismo, 

en referencia a la representación trabajadora - según el 

nivel general o sectorial de negociación- se deja sentado 

que “...se incorpora en este proyecto el concepto de 

negociación articulada como método de fortalecimiento y 

modernización de la negociación colectiva a través de la 

habilitación de unidades de contratación general o 

sectorial.  
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Con fecha 22 de octubre de 2003 el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de 

autoridad de aplicación de la LAS, dictó la Resolución N° 

255 disponiendo que “La personería gremial que se 

otorgue a asociaciones sindicales representativas del 

sector público no desplazará en el colectivo asignado, las 

personerías gremiales preexistes.” 

 

En los considerandos que dan fundamento a dicha 

Resolución se expresa que los artículos 4° y 6° de la 

LNCAP han sentado el principio de la representatividad 

colectiva plural de los trabajadores del Sector Público, 

receptando la realidad histórica de la representación de 

este colectivo de trabajadores, y admitiendo 

expresamente que la representatividad colectiva de los 

mismos corresponde simultáneamente a más de una 

asociación sindical con personería gremial.  

 

Al momento de proyectarse esta ley, en nuestro país ya 

existían  dos asociaciones sindicales, la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE)  y la Unión del Personal 

Civil de la Nación (UPCN), con personería representativa 

de los empleados públicos a nivel nacional y otras, 

también con personería, representativas de empleados 

públicos con menor alcance territorial y personal. De 

manera tal que la LNCAP reflejó la historia y las 

particularidades de la  representación sindical en el 

Sector Público.  

 

Por esa razón la cartera laboral ha entendido que a partir 

del dictado de la LNCAP no resultaría de aplicación en el 

Sector Público lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 

28 de la LAS cuando se otorgare la personería gremial a 

“la LNCAP 

reflejó la historia 

y las 

particularidades 

de la  

representación 

sindical en el 

Sector Público.”  
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una asociación sindical de ámbito de actuación personal 

y territorial menor a las preexistentes. 

 

9.5. Normativa que rige el Empleo público 

 

 

9.5.1. Ley 24.185/92, Decreto 447/93 y Convenios 

Colectivos para la Administración Pública Nacional. 

 

El artículo 19 de la ley 14.250 establece que la 

reglamentación determinará en qué medida dicha 

normativa se aplicaría a actividades que, dadas sus 

características particulares, tenían en vigencia 

ordenamientos legales o reglamentarios vinculados con 

la misma materia.  

 

El artículo 19 del decreto 6582/58 estableció que no se 

regularía mediante convención colectiva el régimen de 

trabajo del personal ocupado por la administración 

pública –nacional, provincial o municipal- con excepción 

de aquellas actividades donde por acto expreso del 

Poder Público, en cada caso se admita su aplicación. Así 

fue que entre los años 1973 y 1975, cinco sectores de la 

Administración central fueron incorporados al régimen de 

negociación colectiva de la ley 14.250.  

 

Esas cinco experiencias, que no se hicieron extensivas a 

otras áreas de la Administración pública, fueron dejadas 

sin efecto por la ley 21.418/76, que no se limitó a derogar 

las normativas que implementaron la negociación 

colectiva en diversos ámbitos de la administración 

pública, sino que, además, dejó sin efecto las 

convenciones colectivas de trabajo suscritas en virtud de 
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las normas derogadas y las que recobraron su vigencia 

por imperio de la ley 23.126 por la que se dispuso que a 

partir de los 365 días de su promulgación, las 

convenciones colectivas recobrarían íntegramente sus 

efectos. 

 

La cuestión de la negociación colectiva en la 

Administración Pública nacional fue zanjada el 16 de 

Diciembre de 1992, cuando entró en vigencia la ley 

24.185, sancionada por el Congreso de la Nación el 11 

de Noviembre de aquel año. El marco normativo en la 

materia se completa con el Decreto 447/93, 

reglamentario de la ley anterior, y con los Convenios 

Colectivos celebrados para ser aplicados al personal 

de la Administración Pública Nacional.  

 

a. Ámbito personal de aplicación. 

 

El artículo 1 de la ley 24.185 dispone que sus 

disposiciones serán aplicables a  las negociaciones 

colectivas que se celebren entre la Administración 

Pública Nacional y sus empleados, para, a continuación, 

en el artículo 2 disponer que las provincias y la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán 

adherir al sistema de negociación establecido, de 

conformidad con las reglamentaciones que dicten sus 

órganos competentes.  

El artículo 3 de la ley dispone que quedan excluidos de 

los preceptos de la normativa sancionada, los 

funcionarios públicos electos mediante el voto popular, 

así como los funcionarios cuya designación puede 

calificarse como "política"; aquellos funcionarios cuya 

actuación, en primer término por la naturaleza del cargo 
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que desempeñan, no pueda verse condicionada por la 

posibilidad de tener que discutir condiciones laborales, 

en especial salariales, con aquellos estamentos cuyo 

desempeño debe controlar; el personal militar y de 

Seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación, 

personal diplomático comprendido en la Ley de Servicio 

Exterior, el Clero oficial, las autoridades y funcionarios 

directivos o superiores de entes estatales u organismos 

descentralizados nacionales, el personal que requiera un 

régimen particular por las especiales características de 

su actividad en los casos en que mediare resolución 

fundada del Poder Ejecutivo y, por último, los sectores de 

la Administración Pública Nacional que al momento de 

sancionarse la ley se encuentren ya incorporados al 

régimen de las convenciones colectivas. 

El artículo 1 del Decreto 447/93 dispone que se entienda 

por Administración Pública Nacional a la Administración 

Central y a los organismos descentralizados, 

comprendiendo en estos últimos a los organismos de la 

Seguridad Social e Institutos en los cuales el Estado 

Nacional tenga participación mayoritaria en la conducción 

y gestión, con excepción de los que actualmente tuvieran 

convenio colectivo. 

Finalmente, el propio CCT dispone que el presente 

convenio será de aplicación para todos los trabajadores 

de la Administración Pública Nacional que pertenezcan a 

las jurisdicciones y entidades que se enuncian en el 

Anexo I. Respecto del personal no incluido en el Anexo I, 

perteneciente a otras jurisdicciones creadas o a crearse 

podrá ser incorporado al ámbito del Convenio por el 

Poder Ejecutivo Nacional, previa consulta a la Comisión 

Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales 
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(Co.P.A.R.), que se crea por el Capítulo I del Título VII 

del mismo Convenio. 

 

El Decreto Nº 214/06 declara homologado el nuevo 

Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración 

Pública Nacional, en reemplazo de su predecesor, que 

había sido homologado mediante el Decreto 66/99.  

 

b. Tipos de negociación.  

 

Como ya fuera expresado,  el artículo 6º de la ley 24.185 

admite dos tipos de negociación: general o sectorial, 

estableciendo que serán las partes quienes establecerán 

la articulación entre ambos tipos de negociación.  

El Decreto Reglamentario establece en su artículo 5 que 

en el convenio general el Estado empleador y las 

asociaciones sindicales con personería gremial y ámbito 

de actuación nacional, establecerán el ámbito de la 

negociación colectiva, su articulación en distintos niveles 

y sectores y las materias a ser tratadas en cada uno de 

ellos.  

 

El mismo artículo dispone que mediante el CCT sectorial 

las partes podrán negociar: las materias no tratadas a 

nivel general; las materias expresamente remitidas por el 

nivel general; las materias ya tratadas por el nivel general 

para adecuarlas a la organización del trabajo en el 

sector. En lo que significa la recepción del principio de la 

norma más favorable se norma que un convenio 

colectivo sectorial prevalecerá sobre cualquier otro 

siempre que sea globalmente más favorable para los 

trabajadores a cuyos efectos será unidad de 

comparación el texto integro de cada convenio. 

“El Decreto Nº 

214/06 declara 

homologado el 

nuevo Convenio 

Colectivo de 

Trabajo para la 

Administración 

Pública Nacional” 

“mediante el 

CCT sectorial 

las partes 

podrán 

negociar las 

materias no 

tratadas a nivel 

general...” 
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El artículo 8 dispone que podrán ser objeto de 

negociación colectiva sectorial la estructura de la carrera, 

el escalafón, las materias remitidas y las no incluidas en 

el CCT general y todas las modalidades sectoriales de 

institutos emergentes del convenio general. 

 

c. La representación de las partes. 

 

El artículo 4 de la ley 24.185 norma que la 

representación de los trabajadores será ejercida por las 

asociaciones sindicales, uniones o federaciones con 

personería gremial y ámbito de actuación nacional 

considerando los tipos de negociación general o 

sectorial. 

 

La representación estatal será ejercida, dice el artículo 7 

de la ley, por el Ministerio de Economía y Servicios 

Públicos y el Secretario de la Función Pública o sus 

respectivos representantes con jerarquía no inferior a 

Subsecretario, quienes serán responsables de conducir 

las negociaciones con carácter general. En el caso de 

negociaciones con alcance sectorial, la representación se 

integrará, además, con los Ministros o titulares de la 

respectiva rama de la Administración Pública Nacional. 

Asimismo, se contempla la posibilidad de designar otros 

funcionarios o asesores expertos en la materia laboral, a 

efectos de integrar la representación estatal y colaborar 

en las negociaciones. 

 

 

 

“La 

representación 

estatal será 

ejercida por el 

Ministerio de 

Economía y 

Servicios 

Públicos y el 

Secretario de la 

Función Pública 

(…)” 
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9.6.2. Ley Marco de Regulación de Empleo 

Público Nacional (Nº 25.164/99) 

Esta Ley reivindica en forma constante la negociación 

colectiva, y establece para la actividad negocial áreas 

específicas y clara y precisamente determinadas, áreas 

propias de la actividad negocial que se potencian en 

sumo grado con la aclaración formulada en la propia ley, 

en el sentido de que sus contenidos deben considerarse 

mínimos o pisos, a partir de los cuáles deberá regularse 

el quehacer por vía de la negociación colectiva.  

Coincidentemente con esta filosofía negocial, se 

establece que será la vía convencional, la llamada a 

cubrir vacíos que la ley no regula, por ejemplo, el 

porcentaje de personal contratado que se puede tomar 

en cada organismo o sector; sistema de movilidad; o las 

licencias del art. 19, la posibilidad del convenio de 

mejorar las pautas de la ley, como en la indemnización 

correspondiente para los despidos, cuando delega en la 

negociación colectiva la reglamentación del Fondo 

Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, 

dándole así a las asociaciones sindicales un rol 

protagónico en un ámbito tan prioritario como el de la 

formación profesional.  

La ley 25.164, en lo que al aspecto negocial se refiere, se 

corresponde con la finalidad perseguida por la Ley 

24.185 de negociación colectiva en el sector público, 

generando instancias y estructuras que tiendan a 

consolidar una cultura de negociación y una permanente 

búsqueda de consenso51   

                                                           
51 Cuartango, Oscar Antonio y  Cuartango, Gonzalo Oscar; El marco 

normativo vigente en la relación del  Empleo Público: Las leyes 24.185 y 

25.164 y el convenio colectivo de trabajo  celebrado para el sector-

“La ley 25.164, 

en lo que al 

aspecto 

negocial se 

refiere, se 

corresponde 

con la finalidad 

perseguida por 

la Ley 24.185” 
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Comprende a los trabajadores del servicio civil de la 

Nación y plantea los principios generales del empleo 

público. Estos deben ser respetados en las negociaciones 

colectivas que se celebren en el marco de la Ley 24.185. 

La Jefatura de Gabinete de Ministros es el órgano rector 

en materia de empleo público. Dictamina los deberes y 

derechos de los empleados del Poder Ejecutivo y de los 

organismos descentralizados. Se excluye a los 

funcionarios políticos, al personal militar, policial y de 

seguridad, al personal diplomático, al clero y al personal 

comprendido en las convenciones colectivas en el marco 

de la Ley 14.250.  

Entre los requisitos de ingreso resuelve que el convenio 

colectivo deberá establecer el cumplimiento de los 

criterios de selección y el control del mismo. Acerca de los 

impedimentos para el ingreso se destacan a los 

condenados por delitos dolosos, contra la administración 

pública, los exonerados o cesantes y los que hayan 

incurrido en actos de fuerza contra el orden constitucional. 

El personal puede revistar en el régimen de estabilidad, 

en el de contrataciones o como personal de gabinete de 

las autoridades. El régimen de estabilidad comprende a 

la carrera administrativa básica y las específicas. Se 

plantean principios de transparencia, publicidad y mérito 

en la selección, en la promoción en la carrera sobre la 

base de la evaluación de la eficiencia, eficacia, 

rendimiento laboral y de capacitación. El régimen de 

contrataciones por tiempo determinado comprende solo 

la prestación de servicios transitorios o estacionales. Su 

porcentaje no podrá superar lo que se determine en el 

                                                                                                                           
contratados y última jurisprudencia. Primera Parte. Artículo en: “Equipo 

Federal del Trabajo”. 

“El personal 

puede revistar 

en el régimen 

de estabilidad, 

en el de 

contrataciones 

o como 

personal de 

gabinete de 

las 

autoridades.” 
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CCT. El personal de gabinete sólo comprende funciones 

de asesoramiento o de asistencia y deben cesar con la 

autoridad que lo designó. El personal estable que sea 

afectado por la reestructuración o supresión de 

organismos debe ser reubicado. Al no serlo estará en 

disponibilidad y al término de un año se produce la baja 

con derecho a una indemnización igual a un mes de 

sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres 

meses tomando como base la mejor remuneración del 

último año de servicio. El CCT puede aprobar 

indemnizaciones especiales.  

Los delegados sindicales no pueden ser afectados en el 

ejercicio de sus funciones ni ser puestos en disponibilidad. 

Los agentes realizan tareas propias a su categoría o nivel 

y al desarrollo de tareas complementarias o 

instrumentales en función de los objetivos del trabajo. 

Para la movilidad geográfica se requiere el consentimiento 

del trabajador. 

Los principales derechos son la estabilidad, la igualdad 

de oportunidades, la capacitación permanente, la afiliación 

sindical y la negociación colectiva, licencias, 

compensaciones e indemnizaciones, asistencia social, 

higiene y seguridad, renuncia y jubilación. La estabilidad 

en la función es materia de reglamentación convencional. 

El período de prueba es de 12 meses antes de acceder a 

la estabilidad laboral plena. Las promociones a cargos 

vacantes deben basarse en sistemas de selección de 

antecedentes, méritos y aptitudes y el CCT debe 

determinar los mecanismos de participación y control de 

las organizaciones sindicales. También el régimen de 

licencias, justificaciones y franquicias es materia 

convencional. 
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Entre los deberes se destacan la prestación de servicio 

sobre la base de principios de eficiencia, eficacia y 

rendimiento laboral; debe observar las normas y 

conducirse con colaboración con el público y el resto del 

personal; observar el deber de fidelidad y guardar 

discreción o reserva en todo asunto que lo requiera; llevar 

a conocimiento superior todo acto que pueda causar 

perjuicio al Estado; excusarse de intervenir en toda 

actuación que pueda originar parcialidad; velar por los 

bienes y patrimonio del Estado y seguir la vía jerárquica 

correspondiente. 

Las prohibiciones son : patrocinar trámites de terceros 

que se vinculen a sus funciones; recibir beneficios 

originados en contratos o concesiones; mantener 

vinculaciones con entidades directamente fiscalizadas por 

la jurisdicción; valerse de la función para fines ajenos o 

actividades proselitistas; toda conducta que suponga 

discriminación por razón de raza, religión, nacionalidad, 

opinión, sexo o cualquier cuestión personal o social y se 

establece la incompatibilidad del cargo remunerado con 

otro de igual carácter. 

El SINAPA, hoy SINEP, puede ser revisado, adecuado y 

modificado en el ámbito de la negociación colectiva.  

El régimen disciplinario señala que el agente puede ser 

apercibido, suspendido hasta 30 días en el lapso de un 

año, cesanteado y exonerado. Entre las causales de la 

cesantía se destacan las calificaciones deficientes como 

resultado de evaluaciones que impliquen desempeño 

ineficaz durante tres años consecutivos o cuatro 

alternados en los últimos diez años de servicio, en tanto 

haya contado con oportunidades de capacitación. El 

agente afectado por alguna sanción debe recurrir a la vía 
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administrativa común y una vez agotada recurrir a la vía 

judicial. 

Se crea el Fondo Permanente de Capacitación y 

Recalificación Laboral en el ámbito de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros. Tiene por objetivo elaborar 

programas de capacitación, calificación de puesto de 

trabajo, la movilidad funcional y la readaptación de los 

empleados públicos a los cambios tecnológicos, 

funcionales u organizacionales. 

Antecedentes legislativos. 52 

 

Ya a partir de la segunda mitad de la década de los años 

ochenta comenzó a desarrollarse una tendencia a la 

reducción de la protección de los trabajadores que se 

concretó a través de normas legales que apuntaban a la 

implementación de la denominada “flexibilidad” o 

“flexibilización laboral.” 

 

El ámbito del empleo público no permaneció ajeno a los 

embates flexibilizadores neoliberales y así se registraron 

normas diversas (leyes, decretos etc.) que bajo la 

invocación del justificativo de la emergencia económica, 

habilitaban la prescindibilidad, racionalización de 

personal, etc., todo ello, tendiente a soslayar la garantía 

constitucional de estabilidad en el empleo público 

establecida en el artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional. 

 

                                                           
52 Cuartango, Oscar Antonio y  Cuartango, Gonzalo Oscar; El marco 
normativo vigente en la relación del  Empleo Público: Las leyes 
24.185 y 25.164 y el convenio colectivo de trabajo  celebrado para el 
sector-contratados y última jurisprudencia. Primera Parte. Artículo 
en: “Equipo Federal del Trabajo”. 
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Hasta la entrada en vigencia de la ley 25.164, la relación 

de los dependientes de la Administración Pública 

Nacional se regía por la ley del gobierno de facto o regla 

estatal 22.140 se caracterizó por  un posicionamiento 

autoritario respecto de la relación de empleo público y 

por colisionar en forma clara y concreta con la ley 

24.185, de Negociación Colectiva en el Empleo Público, 

promulgada en el año 1992 en concordancia con los 

Convenios de la Oficina Internacional del Trabajo 

números 151 y 154 referidos a la Negociación Colectiva 

en el Empleo Público y a la Promoción de la Negociación 

Colectiva, respectivamente. 

 

Esta ley, no solamente omitía toda consideración 

relacionada con incentivar, estimular o promover la 

negociación colectiva, sino que contenía disposiciones 

que expresamente la limitaban, como el poner en manos 

del Estado el dictado de las normas que implementaban 

el funcionamiento del sector y la forma de llevar a cabo 

las funciones y tareas a cargo de los agentes en forma 

unilateral. 

 

Este cuadro de situación persistió hasta el año 1997, en 

que el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso de la 

Nación un proyecto de Ley de Regulación del Empleo 

Público Nacional, luego promulgado con el n° 25.164. 

 

La estabilidad en el empleo público 

 

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reformada 

en 1957 y mantenido en la de 1994, garantiza la 

estabilidad del empleado público. Tal norma es operativa, 

es decir, rige aún en ausencia de ley que la reglamente. 
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Dicho artículo 14 bis, establece una distinción en el grado 

de protección que brinda a la relación de empleo entre un 

trabajador del sector privado y un agente de la 

Administración Pública. 

 

“Para el sector público establece en forma expresa la 

estabilidad de carácter perfecto o propia, que implica que 

el agente del Estado nacional, provincial o municipal, no 

pueda ser cesanteado sin justa causa y previa 

sustanciación del correspondiente sumario administrativo 

donde se respete en la forma más amplia el ejercicio del 

derecho de defensa, siempre sujeto a la correspondiente 

revisión judicial.”53 

 

Este distinto tratamiento entre un segmento de 

trabajadores y otro, no implica una violación al principio 

constitucional de igualdad ante la ley, dado que trata de 

manera diferente, situaciones diferentes y la mayor 

protección que el texto constitucional brinda a los 

trabajadores del sector público, se sustenta en la 

necesidad de preservar a los mismos de los vaivenes de 

los procesos electorales, evitando así que los puestos de 

la administración pública se conviertan en trofeo electoral 

de los gobernantes de turno. 

 

En la ley 25.164, la cuestión no se remite a la 

reglamentación, sino que es resuelta en el texto legal y si 

bien para adquirir la estabilidad, establece un período de 

prueba con las evaluaciones del caso, el certificado de 

aptitud psicofísica, y el acto administrativo de 

designación, si dicho acto no es dictado dentro de los 

                                                           
53 Oscar y Gonzalo Cuartango -op.cit   
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treinta días de haberse cumplido los demás requisitos, el 

silencio de la Administración se interpreta como positivo 

y se goza desde el vencimiento del plazo de la 

estabilidad, estando habilitado el agente en esa 

situación, para pedir el dictado del acto administrativo. 54 

 

Un camino utilizado frecuentemente en la administración 

pública tanto nacional, como provincial o municipal 

transita por tomar personal contratado o de gabinete, 

para realizar tareas propias del personal de planta 

permanente, configurando un verdadero fraude del poder 

público. El personal contratado, además de no poder 

desarrollar tareas que sean propias del personal de 

carrera, no podrá superar en cantidad el porcentaje que 

se establezca por vía de convenio colectivo para cada 

organismo o sector.  

Esta situación, como vemos, inconstitucional, que ha 

generado  numerosos conflictos al interior de la 

administración, se presenta como un problema de las 

jurisdicciones, que han desarrollados variados 

mecanismos para regularizarlo.  

 

10.LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LOS OTROS 

PODERES DEL ESTADO ARGENTINO  

Como puede observarse en la evolución histórica de la 

negociación colectiva, esta ha sido principalmente un 

derecho que lograron obtener los trabajadores del sector 

privado tornándose en uno de los mecanismos actuales y 

fundamentales por el cual el conflicto laboral logra un 

canal de resolución pacífico y democrático en dicho 

ámbito.  

                                                           
54 Oscar y Gonzalo Cuartango -op.cit   
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En cuanto al sector público, la OIT ha señalado en los 

últimos años la necesidad de generar instancias de 

diálogo social y negociación colectiva, en sintonía a lo 

cual nuestro país ha alcanzado un desarrollo y avance 

considerable fundamentalmente en lo que atañe a los 

empleados públicos del Poder Ejecutivo Nacional.  

Por su parte, en los otros poderes del Estado Argentino 

la instrumentación de la negociación colectiva no ha 

avanzado con la misma intensidad presentando una 

realidad diferenciada que merece ser señalada 

específicamente para cada caso. 

10.1.La Negociación Colectiva en el Poder Judicial 

Según diferentes especialistas la negociación colectiva 

ha avanzado en lo que hace al reconocimiento jurídico de 

las relaciones colectivas de trabajo en el Poder Judicial, 

destacándose el hecho de que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina reconoce el derecho a 

huelga de los trabajadores judiciales, situación que en 

muchos otros países no es reconocido para el caso de 

este poder estatal. 

Sin embargo, aún no se encuentra plasmada como un 

mecanismo previsible y regular dentro del Poder Judicial, 

y si bien la creación del Consejo de la Magistratura, bajo 

la  Constitución de 1994, parecía inicialmente que iba a 

facilitar la posibilidad de que se produzca un cambio al 

respecto, actualmente es la Corte Suprema de Justicia la 

que se presenta como contraparte empleadora frente a 

los trabajadores judiciales y la que define de modo 

unilateral los salarios y las condiciones laborales. 

Vale decir, que actualmente existe un proyecto de ley 

impulsado desde la Unión de Empleados de la Justicia 
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de la Nación sobre Negociación Colectiva entre el Poder 

Judicial de la Nación y sus Empleados  que fue 

presentado en mayo del año 2008. 

10.2.La Negociación Colectiva en el Poder Legislativo 

Por su parte, los trabajadores del Poder Legislativo 

Nacional cuentan desde el año 1995 con la ley Nº 

24.600, “Estatuto y Escalafón para el Personal del 

Congreso de la Nación”.  

Este estatuto, entre otras cuestiones, contempla la 

constitución de una Comisión Paritaria Permanente como 

ámbito natural de diálogo para negociar aumentos o 

modificaciones a los artículos de la ley, y una Comisión 

Negociadora del Valor Módulo que determina los 

aumentos salariales. Asimismo, la capacitación de los 

trabajadores también está presente en el régimen 

laboral, y la Asociación del Personal Legislativo (APL) 

dicta diferentes cursos y talleres bajo este marco para 

capacitar en diferentes temáticas que hacen a las tareas 

específicas de la función pública.                        

Previamente a este estatuto, el régimen laboral se regía 

mediante la ley 22.140, Régimen Jurídico Básico de la 

Función Pública, y distintos decretos reglamentarios y 

normas complementarias que planteaban una situación 

de negociación heterogénea. 

En tal sentido, según señalan diferentes referentes de los 

trabajadores del poder legislativo, las reuniones paritarias 

más que haber logrado aumentos salariales posibilitaron 

la recomposición salarial y la creación de un cuerpo 

estable de delegados que representa a los trabajadores 

en los procesos de negociación. Asimismo, la 

constitución de una Comisión Paritaria permanente, un 
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año está presidida por las autoridades del Congreso de 

la Nación y otro por los representantes gremiales. 

 

11. Conclusiones 

 

Como ya anticipáramos, una de las diferencias más 

significativas entre la ley actual y la 22.140 radica en el 

posicionamiento de cada una respecto de la negociación 

colectiva. En la Ley 22.140 no se preveía la negociación 

colectiva, sino que la misma contenía vallas 

prácticamente insalvables al desarrollo de las mismas. 

 

La ley 25.164 desde un posicionamiento totalmente 

diferente, reivindica en forma constante la negociación 

colectiva, y establece para la actividad negocial áreas 

específicas y clara y precisamente determinadas, áreas 

propias de la actividad negocial que se potencian en 

sumo grado con la aclaración formulada en el propia ley, 

en el sentido de que sus contenidos deben considerarse 

mínimos o pisos, a partir de los cuáles deberá regularse 

el quehacer por vía de la negociación colectiva.  

 

Coincidentemente con esta filosofía negocial, se 

establece que será la vía convencional, la llamada a 

cubrir vacíos que la ley no regula, tales los casos 

relacionados con el porcentaje de personal contratado 

que se puede tomar en cada organismo o sector; o el 

sistema de movilidad del art. 15; o las licencias del art. 

19, la posibilidad del convenio de mejorar las pautas de 

la ley, como en la indemnización correspondiente para 

los despidos, cuando delega en la negociación colectiva 

la reglamentación del Fondo Permanente de 

Capacitación y Recalificación Laboral, dándole así a las 
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asociaciones sindicales un rol protagónico en un ámbito 

tan prioritario como el de la formación profesional.  

 

La ley 25.164, en lo que al aspecto negocial se refiere, se 

corresponde con la finalidad perseguida por la Ley 

24.185 de negociación colectiva en el sector público, 

generando instancias y estructuras que tiendan a 

consolidar una cultura de negociación y una permanente 

búsqueda de consenso.  

 

Como recomendación preliminar, debemos enfatizar que, 

para avanzar sobre bases firmes en esta práctica,  tanto 

el Estado como  los sindicatos deben encarar un serio 

proceso de formación permanente de los paritarios, tanto 

sindicales como del mismo Estado, tanto en normativas y 

contenidos, como técnicas de la negociación y la 

resolución alternativa de conflictos, para favorecer y 

facilitar un diálogo productivo, compartido. 

De este modo, se estará en mejores condiciones para 

extender la práctica hacia  otros niveles del Estado, 

contribuyendo así a acortar los tiempos y esfuerzos de 

sus propias experiencias y colaborando, de esta manera, 

a establecer la negociación como práctica cotidiana e 

ineludible. 
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