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Resumen: El Derecho del Trabajo es un aparato productor de normas convencionales, 
un instrumento para mejorar, desde la autonomía sindical, las condiciones de trabajo y 
vida de la clase trabajadora. En las relaciones de empleo público el irrestricto derecho 
de libertad sindical que gozan los trabajadores estatales es el dato fundamental que 
permite encuadrar a dichas relaciones dentro del marco de estudio del Derecho del 
Trabajo, con una particularidad: la pluralidad sindical. Dicha pluralidad sindical empleo 
público está presente en casi todos los regímenes, nacionales y provinciales. En el 
presente trabajo se analizan las normas que garantizan la pluralidad sindical en la 
negociación colectiva en el Estado Nacional, en particular la ley 24.185, como 
asimismo el régimen de negociación colectiva en el estado de la Provincia de Buenos 
Aires. Por último, se analiza la pluralidad sindical en diferentes ámbitos sectoriales en 
las relaciones de empleo público del G.C.B.A, para finalizar examinar la situación del 
sectorial del Escalafón General de empleo público del GCBA, donde a pesar de la 
pluralidad sindical garantizada por ley Nº 471, la patronal solo conforma la comisión 
negociadora con una entidad sindical, excluyendo, ilegítimamente, a la Asociación 
Trabajadores del Estado de la conformación de la unidad de representación en dicho 
ámbito.  
La negociación colectiva en el empleo público.  
.- Aclaración previa. 
Se hace saber que las referencias a personas efectuadas en género femenino o masculino 
tienen carácter y alcance indistintos. Todas las menciones en un género, a fin de evitar 
la sobrecarga gráfica, representan siempre a personas de cualquier género. 
1.- El empleo público y el Derecho del Trabajo.  

Como idea principal hay que precisar que las relaciones de empleo público se 
enmarcan dentro del Derecho del Trabajo. No implica que en toda relación de empleo 
público deba aplicarse la L.C.T. Sino que se trata de entender que el trabajador estatal 
presta funciones en situación de desigual poder social y económico. Incluso con 
hiposuficiencia intensificada en virtud de la especial naturaleza jurídica del empleador, 

mailto:matiaslanchini@gmail.com
mailto:elibagnera@gmail.com


La negociación colectiva en el empleo público. Lanchini - Bagnera. 
 

2 
 

quien tiene poderes exorbitantes. El estado explota la fuerza de trabajo del trabajador 
público beneficiándose con esa prestación y encausándola para cumplir con el objetivo 
y la finalidad estatal.  

Hace tiempo, Capón Filas sostenía que entre el empleo privado y el público no 
existe diferencia óntica alguna porque ambos surgen de la hiposuficiencia de quien 
brinda a otro (empleador público o privado) su trabajo recibiendo como contrapartida un 
salario1. 

Sin perjuicio de ello, existen teorías que enmarcan al empleo público dentro del 
derecho administrativo, las que se conceptualizan como “unilaterales o estatutarias”. 
Para el criterio estatutario, la relación de empleo depende de un acto administrativo 
general y reglamentario. El consentimiento es solamente un elemento o condición de 
perfeccionamiento de ese acto –cuyo objeto consiste en el nombramiento -, pero no es 
parte de su esencia2.   

Estas doctrinas encuadran al empleo estatal dentro del Derecho Público, en 
función del órgano estatal “contratante”, quien actúa en el marco de poderes 
exorbitantes y discrecionales para asegurar el interés general del Estado.  

Coincido con Di Stefano cuando refiere que el reconocimiento de las 
características especiales del estado en cuanto a su rol de empleador, de ninguna manera 
puede suponer la negación de la relación laboral típica que existe entre él y sus 
trabajadores y trabajadoras dependientes3.  

Señala Krotoschin que el grueso de los empleados públicos no ejerce realmente 
una función pública – confiada a un grupo de dirigentes (ejecutivos) que en la relación 
interna hacen el papel de “patrono” -, sino que alienan su trabajo al estado, sin 
identificarse con él. En grupos cada vez más amplios de dichos empleados, se va 
acentuando y precisando, el carácter de trabajo dependiente, y la consiguiente oposición 
de intereses, antes que la conciencia y la compenetración de una funcionalidad pública4.  

Encuadrar al empleo público dentro del Derecho del Trabajo no implica 
contradecir lo resuelto por la C.S.J.N en el precedente “Chedid, Gabriela s/ licencia por 
maternidad” (1997), donde se estableció que el empleo público puede adoptar 
regímenes distintos a los de la L.C.T. 

El Derecho del Trabajo es más amplio que el ámbito de aplicación de la L.C.T. 
Es una ciencia jurídica que estudia las relaciones de desigual poder social entre quienes 
trabajan y quienes dan trabajo. Muchas de esas relaciones, la gran mayoría, son 
reguladas por la L.C.T, pero la aplicación de dicho régimen no define el espacio de la 
realidad que estudia la disciplina del Derecho del Trabajo.  

Existen actividades que son reguladas por otras normas estatutarias 
(construcción, viajantes de comercio, futbolistas profesionales, encargados de casas 
particulares, trabajo agrario, ejecutantes musicales, peluqueros, etc.), y que son parte del 

 
1 CAPON, FILAS, Rodolfo, “Apuntes sobre algunos temas pendientes en el empleo público”, en Bastons, 
Jorge Director, Empleo Público, La plata, Liberia Editora Platense, 2006, p. 205.  
2 DIEZ, Manuel, “Derecho Administrativo”, tomo III, Buenos Aires, Plus ultra, 1979, p. 506. 
3 DI STEFANO, Marcelo, “La negociación colectiva en el sector publico”, 1ra edición, Buenos Aires, 
Eudeba, 2022, p. 86.  
4 KROTOSCHIN, Ernesto, “Los empleados públicos y el Derecho del Trabajo”, LT, XIX-B,866. 



La negociación colectiva en el empleo público. Lanchini - Bagnera. 
 

3 
 

Derecho del Trabajo por tratarse de relaciones de prestación de trabajo humano, a pesar 
de que, en principio, no se aplica la L.C.T. Ello también es lo que sucede con el empleo 
público.  

La tesis que enmarca al empleo público dentro del derecho del trabajo es la que 
más se adecua al mandato constitucional. El derecho del trabajo tiene su máximo 
reconocimiento a través del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que protege el 
trabajo en sus diversas formas”, y expresamente incluye a los trabajadores del Estado5.   

A nivel local, el art. 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece, entre otras premisas, que la Ciudad protege al trabajo en todas sus 
formas, se atiene a los convenios ratificados en el seno de la Organización Internacional 
del Trabajo y, sobre todo, que el tratamiento y la interpretación de las leyes laborales 
debe efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo. Por lo que, por 
mandato constitucional,  la relación de empleo público entre el trabajador y la C.A.B.A 
se encuadra, innegablemente, dentro de los principios del Derecho del Trabajo, 
nacionales e internacionales.   
2.- El empleo público y las relaciones colectivas de trabajo.  

En clave colectiva los empleados públicos gozan del más irrestricto derecho de 
sindicalización y de libertad sindical. A partir de la ratificación de los Convenios N° 
151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública y del 
Convenio 154 de la OIT, sobre negociación colectiva - instrumento que expresamente 
reconoce la negociación colectiva en la administración pública-; no quedan dudas 
respecto la posibilidad de sindicalizarse, negociar colectivamente y ejercer el derecho de 
huelga, que poseen los trabajadores que prestan servicios ante el Estado.  

Sostiene Di Stefano, con buen criterio, que los convenios 151 y 154 de la OIT, 
vienen a enlazar al sector publico con el régimen general de los derechos fundamentales 
de sindicación y negociación colectiva contenidos en os Convenios Nº 87 y 98. 
Adicionalmente, se puede sostener que vienen posicionar por la vía de su vinculación 
con estos últimos a los trabajadores y trabajadores del sector publico dentro de los 
sujetos protegidos por los Derechos fundamentales del Trabajo y, si queremos 
especular, con que los visibiliza como sujetos comprendidos en los derechos humano 
laborales. Actúan como una extensión del manyo de derechos laborales humanos y 
fundamentales para cubrir a un colectivo de trabajadores y trabajadores que carecían de 
esa protección expresa6.  

Pues es indudable que el Estado como sujeto empleador presenta 
particularidades con relación al empleador privado, sin embargo el reconocimiento de 
este carácter diferencial nunca puede ser causal para justificar la imposibilidad de 
negociar7. 

En el año 1987 la Argentina ratifico el Convenio 151 de la OIT, y 
posteriormente, legisló en materia de negociación colectiva para el sector público, 

 
5  CREMONTE, Matías, “La estabilidad y la extinción de la relación de empleo público”, Capitulo 
XXXIX, en “Relación de trabajo”, Tomo V, García Héctor Omar (Director), Claudio Virgili, 
(Coordinador), Ediar, 1ra Edición, Buenos Aires, 2013, p. 542. 
6 DI STEFANO, Marcelo, op., cit., p. 101.  
7 Ibídem.  
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sancionando la ley 24.185, que tiene como rasgo fundamental la pluralidad sindical al 
momento de conformar la unidad de representación de la voluntad de los trabajadores8.  

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, la ley n° 13.453 de negociación 
colectiva en la administración pública provincial y la ley n° 13.552, de negociación 
colectiva en el sector docente, determinan el derecho de los trabajadores públicos 
provinciales de negociar colectivamente las condiciones de trabajo con el estado 
empleador.  

En el ámbito del G.C.B.A, la ley n°471, sobre relaciones en la Administración 
Publica, establece específicamente que los convenios de la OIT son fuente de derecho 
aplicables en las relaciones de empleo público de la C.A.B.A. (Art. 1 ley n° 471), al 
tiempo que regula todo el marco normativo de negociación colectiva en dicho ámbito 
(arts. 74 – 87 ley 471).  

No quedan dudas de que los trabajadores públicos, sean nacionales, provinciales 
o municipales, tienen garantizado el derecho de sindicalización, de negociación 
colectiva y de huelga; lo que permite concluir que las relaciones de empleo público son 
parte de la disciplina del Derecho del Trabajo, con una notable particularidad que 
distingue al empleo público del privado: la pluralidad sindical.  
3.- La pluralidad sindical en el ámbito estatal.  

El modelo sindical argentino tiene como rasgo fundamental el instituto de la 
personería gremial, en lo que se denomina “unidad promocionada”, desdoblando la 
intensidad de la representación, pues los sindicatos simplemente inscriptos tienen 
acotado margen representativo, mientras que, los sindicatos que ostentan personería 
gremial ostentan derechos exclusivos y excluyentes que los posicionan como 
preferentes interlocutores sociales.  

La personería gremial es, en sí misma, una carta de derechos sindicales que se le 
reconoce exclusivamente a aquella asociación sindical más representativa y que, 
consecuentemente, la ley niega al resto de las organizaciones sindicales carentes de 
personería gremial, que solo poseen personalidad jurídica, comúnmente llamadas 
simplemente inscriptas9.  

Conforme la literalidad de ley 23.551, los sindicatos que cuentan con personería 
gremial son los únicos que pueden defender y representar ante el Estado y los 
empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (art. 31 inc. a), 

 
8 En el ámbito de la Administración Pública Nacional, la ley 24.185 recepta este principio fundamental de 
la pluralidad sindical, el cual, venía siendo una costumbre en el sector desde hace más de 50 años. Que, 
en dicho ámbito, el art. 4 de la ley 24.185 determina: “ARTICULO 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. 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”.  
9 CAPARROS, Lucas, “Derecho Colectivo del Trabajo”, Juan Pablo Mugnolo (Director), Martín 
Golcman y Lucas Caparrós (Coordinadores), Capitulo VII, El sistema Legal de Asociaciones sindicales, 
 1ra Edición, Buenos Aires, EDIAR, 2019, p.273. 
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como además son los únicos habilitados legalmente para intervenir en negociaciones 
colectivas (art. 31, inc. c). 

Por otra parte, tienen como derecho de titularidad exclusiva el de colaborar con 
el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores y participar en 
las instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las 
normas respectivas (art. 31, incs. b y d), imponer contribuciones de solidaridad a 
trabajadores afiliados y no afiliados en los convenios colectivos así como disponer en 
los mismos, beneficios especiales en función de la afiliación al sindicato del que se trata 
(art. 8º de la ley 14.250), exigir de los empleadores el cumplimiento de su obligación de 
actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical y contribuciones de 
solidaridad (art. 38 de la ley 23.551), representar a los trabajadores en la empresa (sólo 
los afiliados al sindicato con personería gremial pueden desarrollar esa función 
representativa, art. 41 inc. a de la ley 23.551), gozar de la protección de sus 
representantes sindicales dentro y fuera de la empresa (arts. 47 y sigtes., de la ley 
23.551), beneficiarse de las exenciones impositivas dispuestas por la ley (art. 39 de la 
ley 23.551)10.  

En el ámbito del empleo público, el sistema de “unidad promocionada” tiene 
ciertas particularidades en torno a la coexistencia de entidades sindicales con idéntico 
ámbito de representación. Si bien subsiste el instituto de la personería gremial, el mismo 
opera en clave de pluralidad.  

Implica la coexistencia pacífica de entidades sindicales con personería gremial 
en un mismo ámbito, pudiendo expresar todas ellas la misma capacidad representativa y 
de defensa de los intereses sectoriales sin exclusión ni preferencia.  De algún modo, es 
un criterio intermedio entre la dialéctica unidad sindical y pluralidad sindical.  

En ese marco de pluralidad sindical, varias organizaciones con personería 
gremial representan, de forma conjunta, los intereses colectivos de los trabajadores, en 
particular en materia de representación directa (art. 40 Ley 23.551) y negociación 
colectiva (art. 31 inc. b Ley 23.551).  

Siguiendo a Di Stefano, el elemento característico de la negociación colectiva en 
el sector público es la conformación de unidades de negociación en las cuales el sujeto 
sindical, generalmente, se conforma con una pluralidad de organizaciones sindicales, las 
cuales, en muchos casos, presentan visiones distintas sobre la estrategia de negociación 
y los resultados que se pueden obtener11.  

En el ámbito de la Administración Pública, esta situación de restricción al 
ejercicio de la libertad sindical se vería superada debido a la actividad de más de un 
sindicato con personería gremial en los distintos niveles de gobierno. La pluralidad 
sindical en el ámbito de la Administración Pública es uno de los factores principales en 
la determinación de una dinámica de relaciones laborales diferente a la que determina el 
sistema de unicidad sindical, con potencialidades y limitaciones específicas que van más 
allá de la reglamentación. El hecho de existir más de un sindicato con personería 
gremial en los lugares de trabajo, genera situaciones específicas que complejizan las 
relaciones laborales en los mismos, a través de la presencia de distintas modalidades y 
estrategias de representación de los trabajadores, de negociación colectiva y de 

 
10GOLDIN, Adrián O, “El sindicato único en la Argentina: un modelo agotado”, Publicado en: DT 199 A. 
11 DI STEFANO, Marcelo, op. Cit., p. 121. 
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conflictividad laboral. A este escenario se le suma una característica específica del 
empleo público, y es el doble rol que detenta el Estado como empleador y fiscalizador 
de relaciones laborales12.  

Si bien la pluralidad sindical en el estado se fue construyendo en los usos y 
costumbres desde la década del 50, normativamente, el primer antecedente se encuentra 
en la Resolución MTSS 51/87 que determinaba que los sindicatos que actúan “...dentro 
del ámbito del Estado Nacional, Provincial o Municipal tendrán los derechos que le 
acuerdan la legislación vigente a la retención de la cuota sindical y representación del 
personal dentro del ámbito de la representación personal y territorial determinado en 
sus estatutos”. 

Posteriormente, los sistemas de negociación colectiva fueron receptando este 
principio de negociación colectiva plural. Tanto la ley 24.185 (ley sobre negociación 
colectiva en la Administración Pública Nacional) y la ley 23.929 (ley sobre negociación 
colectiva docente en jurisdicción educativa nacional y en el nivel federal), establecen la 
participación plural y proporcional de las entidades representativas con personería 
gremial en sus respectivos ámbitos.  

Que, esta tesitura respecto la pluralidad sindical en el Sector Público fue 
ratificada expresamente por la propia autoridad de aplicación a través de la Resolución 
MTESS Nº 255/0313, norma que  establece que las entidades sindicales con personería 
gremial en el sector público no se desplazan entre sí en los diferentes ámbitos 
pretendidos.  
4.- La Pluralidad sindical en el Estado Nacional. 

La ley 24.185 de negociación colectiva en la Administración Pública Nacional 
ha sentado en nuestra legislación el principio de representación colectiva plural de los 
trabajadores del sector público. 

 De algún modo, dicha norma receptó la realidad histórica de la representación 
de este colectivo de trabajadores, admitiendo expresamente que la representatividad de 
los mismos corresponde simultáneamente a más de una asociación sindical con 
personería gremial. 

El art. 4 de la ley 24.185 determina que la representación de los trabajadores 
públicos será ejercida por LAS asociaciones sindicales, uniones o federaciones con 
personería gremial, lo que indica que todos los sindicatos que tengan personería gremial 
para representar a los trabajadores públicos de la APN pueden participar de la comisión 
negociadora.  

Ello no implica que opere un desdoblamiento de la voluntad del sector 
trabajador. La voluntad representativa del sector sindical es única, pero compuesta de 
modo plural. El mismo art. 4 de la ley 24.185 resuelve cualquier tipo de controversia en 
el seno de la composición plural de la voluntad del sector trabajador al establecer que 

 
12  BARZOLA, María Victoria y  OYARZO Leandro,  “Pluralidad de representación y ejercicio de la 
libertad sindical en el Estado: aportes para el debate” Proyecto UBACyT S020, Instituto de Estudios de 
América Latina y El Caribe (IEALC) 
13  Res. MTESS n° 255/03: “La personería gremial que se otorgue a asociaciones sindicales 
representativas del sector público no desplazará en el colectivo asignado, las personerías gremiales 
preexistentes” (art. 1º), “En los supuestos previstos en el artículo anterior las asociaciones sindicales, 
mantendrán los derechos establecidos en los artículos 31, 38 y siguientes de la Ley N° 23.551” (art. 2º). 
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cuando no hubiere acuerdo o consenso entre las organizaciones sindicales que 
participan de la comisión negociadora, se debe definir el porcentaje de votos que 
corresponde a cada parte en función de la cantidad de afiliados cotizantes que posea 
cada organización sindical.   

En el ámbito de la Administración Publica Nacional se han suscripto numerosos 
convenios colectivos en donde la representación de la voluntad de los trabajadores ha 
sido ejercida conjuntamente por los dos sindicatos con personería gremial, ATE y 
UPCN, respectivamente. 

En ese marco, la reglamentación debe definir el porcentaje de votos que le 
corresponde a cada parte sindical en el seno de la unidad de representación de los 
trabajadores, a partir de la cantidad de afiliados cotizantes de cada asociación.  

No obstante, el “cotejo” de representatividad para determinar el porcentaje de 
participación de la comisión negociadora, no opera en lógica de exclusión sino que, 
todas las entidades sindicales con personería tienen derecho a participar de la misma. El 
porcentaje de afiliados define la “cantidad” de representación que tiene cada parte en la 
comisión negociadora.  

El cotejo es “supletorio”; se aplica a falta de consenso. Cuando no hubiera 
acuerdo entre las asociaciones sindicales 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.  

El primer “cotejo” de representatividad en el ámbito del sector público Nacional 
fue realizado en el año 1998 y determinó que UPCN tenía un 72,3% de representación 
y ATE un 27,69%, conforme fuera resuelto por la Resolución Nº 42/98 de la 
Subsecretaría de Relaciones Laborales del MTESS.  

Luego de más de 20 años del último cotejo, la Justicia Nacional del Trabajo hizo 
lugar a una acción presentada por ATE, y ordenó al MTESS que en el plazo de 90 días 
debía dictar una nueva resolución sobre la representatividad, el cual, recientemente, dio 
como resultad 65% para UPCN y 35% para ATE.  

En el ámbito de la Administración Publica Nacional, se han alcanzado diversos 
convenios colectivos de diferentes ámbitos, negociados por una pluralidad de sujetos 
sindicales, entre los que se encuentran: el CCT General para la Administración Pública 
Nacional (homologado mediante Dto. 214/06), el CCT Sectorial “SINEP” homologado 
mediante Dto. 2098/08, el Convenio Colectivo trabajadores de Orquestas Coros y 
Ballets del Ministerio de Cultura (Dto. 973/08), el Convenio Colectivo Senasa. (Dto. 
40/2207), el Convenio Colectivo INTI (Dto. 109/2007), el Convenio Colectivo INCAA 
(DTO 1032/09), el Convenio Colectivo INTA (Dto. 127/2006), y el Convenio Colectivo 
Personal Civil Fuerzas Armadas (Dto. 2539/2015), entre otros.  

Asimismo, se han negociado convenios colectivos en organismos públicos 
donde se aplica la L.C.T; normas autónomas negociadas en el marco de la ley N° 
14.250, pero respetando la pluralidad sindical existente en dichos ámbitos.  En ese 
marco, se han firmado y homologado sendas convenciones colectivas en organismos 
públicos como ANSES, ACUMAR o en la Corporación del Mercado Central de Buenos 
Aires, entre otros.      
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5.- Pluralidad sindical en la Provincia de Buenos Aires. 
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reformada en 1994, estableció 

en su art.39 los derechos al trabajo, a una retribución justa y a condiciones dignas de 
labor (aunque carece de interés práctico, es dable señalar que se suprime la mención de 
"equitativas" presente en el texto del primero), a la jornada limitada, al descanso 
semanal, a igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo vital y móvil (inc.1); 
reconoce, además, los derechos de asociación y libertad sindical, los convenios 
colectivos, el derecho de huelga y las garantías al fuero sindical de los representantes 
gremiales (inc. 2)14. 

En este marco, recuerda Álvaro Ruiz que, con la reforma de la Constitución 
Provincial del año 1994, la Provincia de Buenos Aires, incluyo las negociaciones 
colectivas de trabajo en su Carta Magna, garantizando la negociación colectiva al sector 
público. En el año 2006, se sanciona la ley provincial n° 13.453, el cual establece el 
marco regulatorio de las negociación colectiva de la administración pública provincial. 
Dicha normativa excluya al persona policía, ministros, subsecretarios, autoridades 
superiores de entes autárquicos y clero, docentes y judiciales15. 

 El art. 5 de la Ley N° 13.453 establece la pluralidad sindical en el ámbito estatal 
de la Provincia de Buenos Aires, en tanto, dispone que, la representación sindical es 
ejercida por todas las entidades con personería gremial. Por su parte, el art. 8 del 
régimen legal establece que, a cada organización sindical con personería gremial le 
corresponderá un número de votos proporcional a la cantidad de afiliados16. 

Conforme puntualiza Mirta Bruno, la representación de los empleados/as en las 
negociaciones de carácter general, está ejercida por veintinueve asociaciones sindicales 
con personería gremial habilitadas para participar. La ley prevé el mecanismo de 
votación para los casos en que no haya acuerdo17.  

Asimismo, respecto las materias de negociación la citada autora recuerda que, la 
negociación colectiva pueden comprender todas las cuestiones laborales que integran la 
relación de empleo, tanto las de contenido salarial como las vinculadas a la prestación 
de servicios y condiciones de trabajo, quedando excluidas facultad de dirección del 
Estado en cuanto a la organización y conducción de la Administración Pública 

 
14 ARONNA, Carlos en “Competencia provincial en materia de negociación colectiva” publicado en la 
página web de la AADTYSS. 
15 RUIZ, Álvaro, Director, “La Negociación Colectiva en el Sector Público Su desarrollo en los ámbitos 
locales”, Ruiz Álvaro, Gambacorta, Mario Luis, Troya, Magali, 1 edición, Buenos Aires, Infojus, p.1. 
16 ARTICULO 5.- En la negociación con carácter general la representación de los empleados será ejercida 
por todas las asociaciones sindicales con personería gremial, cuyo ámbito personal y territorial 
comprenda a los agentes encuadrados en la Ley 10.430 y sus modificatorias y/o la que en el futuro la 
reemplazare, y en aquellos supuestos en que dicha norma fuere de aplicación supletoria, análoga o como 
consecuencia de la absorción por el Estado Provincial, del personal antes sometido a regímenes 
nacionales. ARTICULO 8.- A cada organización sindical con personería gremial, corresponderá un 
número de votos proporcional a la cantidad de afiliados activos, otorgándosele a cada una de ellas la 
cantidad de votos que surja de la división entre el número de los afiliados de las mismas y aquel que 
corresponda al gremio de menor cantidad de afiliados. 
17 BRUNO, Mirta “La Negociación Colectiva en el Sector Publico”, Ministerio de Trabajo de la Pcia. de 
Buenos Aires, 2008, p. 22. 
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Provincial, comprensiva de su estructura orgánica y El principio de idoneidad como 
base del ingreso y la promoción de la carrera administrativa18.  

Para el sector docente, la ley provincial n° 13.552, establece el derecho de los 
trabajadores públicos provinciales de negociar colectivamente las condiciones de 
trabajo con el estado empleador. El art. 6 de dicha norma establece que la representación 
de los trabajadores no debe ser inferior a 10 miembros. La integración de dicha 
representación será proporcional a la cantidad de afiliados que las entidades gremiales 
posean.  

Por su parte, el art. 7 dispone que, las decisiones en el seno de la representación 
sindical deban adoptarse por consenso. Cuando no exista consenso en el seno de la 
representación de los trabajadores, se conformará la voluntad por votación, 
requiriéndose la mayoría absoluta de votos de la totalidad de los representantes. Para 
determinar la cantidad de votos de cada organización con personería gremial, la ley 
establece que a cada organización con personería gremial corresponderá un número de 
votos proporcional a la cantidad de afiliados que representen en cada nivel de 
negociación 
6.- La pluralidad sindical en el ámbito de la C.A.B.A. 
 En el particular ámbito de las relaciones laborales en el G.C.B.A, también rige, 
como premisa básica, la pluralidad sindical, conforme las previsiones de la ley 471.  
 El art. 74 de la Ley 471 (texto consolidado), determina: “Las negociaciones 
colectivas entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquiera de 
sus poderes y las asociaciones sindicales con personería gremial representativas de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están regidas por el 
presente Título” 

La ley parte de la premisa de que en el Estado –en este caso de la Ciudad de 
Buenos Aires– existen más de una entidad sindical con personería gremial, y por ende 
deben todas poder tener acceso a las herramientas sindicales para representar a los 
trabajadores, máxime si se trata de un derecho fundamental como es la negociación 
colectiva. 

Respecto la legitimación, en clave plural, de los sindicatos para negociar 
colectivamente, el art. 77 de la dispone: “Se encuentran legitimados para negociar y 
formar los convenios colectivos de trabajo en nombre de los trabajadores de la 
Ciudad, los representantes que designen las asociaciones sindicales de trabajadores 
con personería gremial, con ámbito de actuación territorial y personal en la Ciudad de 
Buenos Aires, de conformidad con lo que se establece en la presente ley”. 

Por su parte, respecto la falta de consenso en el seno de la unidad de 
representación del sector sindical, el art. 78 de la ley 471 determina: “Cuando no 
hubiese acuerdo entre las asociaciones sindicales con derecho a negociar respecto de la 
conformación de la voluntad del sector trabajador en la comisión negociadora, la 
autoridad de aplicación procederá a definir, de conformidad con la reglamentación, el 
porcentaje de votos que le corresponda a cada parte. A tal fin debe tomar en cuenta la 
cantidad de afiliados cotizantes que posea cada asociación en el sector que 
corresponda”.  

 
18 Ibídem.  
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A su turno, la reglamentación del art. 78 operada mediante Dto 465/04, 
reglamenta: “Cuando la representación sindical deba ser asumida por más de una 
asociación con personería gremial y con ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la participación que le corresponda a cada una en la formación de la 
voluntad de la parte sindical en la Comisión Negociadora, será resuelta por consenso 
entre las propias organizaciones gremiales. En el caso de no llegar a un acuerdo, es la 
Autoridad de Aplicación la que lo determina, en función de la cantidad de afiliados 
cotizantes que acredite cada una, con desempeño en el sector que defina el ámbito de 
negociación. El número de votos que corresponda a cada una de ellas resultará de la 
proporción en la participación que les fuera asignada, tomándose las resoluciones en el 
seno de la parte sindical por mayoría absoluta de votos.” 

Esta pluralidad sindical al momento de conformar la “unidad de representación” 
sindical, implica que la parte “trabajadora” en la negociación colectiva es una sola, pero 
ejercida de forma plural. Y como principio general en la integración plural, se debe 
buscar el consenso, entendido este como acuerdo sobre las posiciones a defender en el 
marco de la Comisión Negociadora. Subsidiariamente, en caso de que no exista 
consenso, se debe proceder a realizar el procedimiento de la compulsa de la afiliación. 

No obstante, el ser minoría en la compulsa de afiliados no implica la exclusión 
de la representación de los trabajadores, ya que, la ley 471, de forma clara y 
contundente, determina que la medición de la cantidad de afiliados cotizantes solo opera 
para aclarar cuál es la proporción de la participación en la representación en la comisión 
negociadora.   

Como cualquier órgano colegiado, se debe buscar el consenso, el dialogo y el 
acuerdo, y a falta del mismo, se procede al mecanismo proporcional numérico de la 
cantidad de afiliados. Pero excluir de ese órgano colegiado al sujeto menos 
representativo o minoritario no tiene sentido desde la lógica del sistema republicano de 
gobierno y la democracia, la que, también debe imperar hacía dentro de los órganos 
colegiados y organizaciones.  

A partir de esta pluralidad sindical, en diferentes paritarias sectoriales del 
GCBA, se reconoce la negociación colectiva conjunta de diferentes gremios, donde la 
unidad o de representación 19  está compuesta por una pluralidad de sindicatos que 
conforman la comisión paritaria.  

En primer lugar, la Comisión Negociadora de Docentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, donde la representación empleadora es ejercida por el Ministerio de 
Educación de la CABA, participan del lado sindical más de 17 gremios en una misma 
Comisión Negociadora, es decir, en una misma mesa de negociación. 

 
19 Conforme enseña GOLDIN,: “las unidades de representación (corresponde una a cada uno de los 
sujetos colectivos que toman parte en la negociación) y están definidas por la capacidad o aptitud 
genérica que cada uno de ellos tiene para convenir y, en particular, como se expresó antes, por el radio 
máximo de actuación que puede alcanzar cada uno de esos sujetos en virtud de la capacidad 
representativa que inviste según las disposiciones de cada concreto ordenamiento jurídico. En el 
ordenamiento argentino vigente, esa unidad de representación viene definida, en el caso del sindicato, por 
el régimen legal de organización sindical (ley 23.551), los estatutos del sindicato y, como límite máximo, 
la que define el acto administrativo de otorgamiento de la personería gremial. GOLDIN, Adrian en “La 
estructura de la negociación colectiva”, Publicado en: DT1994-B, 1347, Cita Online: AR/DOC/662/2003 
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Incluso, de los 17 sindicatos, algunos ni siquiera tienen personería gremial, pero 
el GCBA les permite participar de la paritaria. De este modo, 17 sindicatos, algunos con 
personería gremial, otros con simple inscripción, algunos de actividad (representan a 
todos los docentes), otros de oficio o categoría (representan a ciertos tipos de profesores 
como los docentes de educación física), algunos adheridos a la CGT, otros adheridos a 
la CTA, todos y cada uno de ellos integran la comisión negociadora docente del GCBA.   

En segundo lugar, existe otra paritaria donde puntualmente el GCBA integra la 
comisión negociadora con pleno reconocimiento de la pluralidad. Nos referimos a la 
Comisión Negociadora del CCT de los Profesionales de la Salud de la CABA, donde 
firman dos gremios en una única mesa negociadora (la Asociación de Médicos 
Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud).  

Por otro lado, hace unos años se ha instrumentado el Convenio Colectivo de 
Trabajo sectorial que regula las condiciones de trabajo de los trabajadores de la 
Auditoría General de la CABA, con representación plural de sindicatos, en el caso, 
ATE, SUTECBA y APOC.  
7.- La ilegal exclusión de ATE de la negociación colectiva del escalafón general.  
 No obstante la pluralidad sindical garantizada por la ley 471, en el ámbito de la 
negociación colectiva para el escalafón general, el GCBA ejecuta actos violatorios a la 
libertad sindical, ya que de forma antisindical excluye a ATE de la comisión paritaria 
del escalafón general del empleo público del GCBA.   

En virtud de la pluralidad sindical existente en el GCBA, en la Comisión 
Paritaria Central para los trabajadores públicos del Poder Ejecutivo de la CABA, están 
legitimados para conformar las unidades de negociación paritarias los sindicatos con 
personería gremial, en el caso del Escalafón General: ATE, UPCN y SUTECBA.  

No obstante, el G.C.B.A excluye de la comisión negociadora del escalafón 
central tanto a ATE como a UPCN, negociando solamente las paritarias de ese sectorial 
con SUTECBA.   

Ello, además de ser una vulneración de la libertad sindical y de la pluralidad 
sindical garantizada en la ley 471, es también, una contradicción del GCBA violatoria 
de la teoría de los actos propios, ya que, hace 12 años, ATE suscribió un CCT para el 
escalafón general, el cual fue homologado por la Resolución N°2779/MHGC/2010.  

Por lo que, el GCBA, en el año 2010, reconoció la legitimación de ATE para 
representar colectivamente a los trabajadores públicos del escalafón general; pero, 
posteriormente a la suscripción de ese CCT, el estado empleador excluye a ATE en las 
sucesivas negociaciones paritarias, salariales o de condiciones laborales.  

Esta exclusión de ATE de la negociación paritaria del escalafón central, además 
de vulnerar la pluralidad sindical garantizada en la ley, incumple los fallos judiciales 
que han reconocido la incorporación y participación de Asociación Trabajadores del 
Estado a la Comisión Negociadora Central de la Ciudad de Buenos Aires20 

 
20 En la causa “ATE c/ GCBA s/ Amparo” Expte. N°25.437/0)”, la Cámara del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de la C.A.B.A, resolvió: “la exclusión de ATE en el marco de la Comisión 
Negociadora Central comporta un proceder ilegítimo y arbitrario por parte de las autoridades 
competentes. XII.- Todo lo dicho permite concluir que el recurso de apelación interpuesto por la parte 
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Por otra parte, hay que puntualizar que para conformar la unidad de 
representación del escalafón central, es irrelevante la cantidad de afiliados cotizantes en 
ese ámbito. El dato que habilita a cada sindicato a componer la comisión negociadora es 
la adquisición de personería gremial. Los 3 sindicatos que poseen dicha personería 
tienen derecho a negociar colectivamente, de forma conjunta, las condiciones laborales 
con el empleador.  

En efecto, primero se conforma la Comisión Paritaria con todas las partes, y 
luego, se debe proceder, con la comisión ya conformada, al mecanismo del art. 78 Ley 
471 para medir la representatividad de cada sindicato, en caso de que no haya consenso. 

El mecanismo de resolución aludido es posterior a la conformación plural de la 
Comisión Paritaria Central y es de carácter supletorio, solo si las partes no logran un 
consenso se debe proceder con el mecanismo.  

El procedimiento para medir representatividad ante la coexistencia de entidades 
sindicales y la falta de acuerdo entre estás es posterior, o en todo caso simultaneo, a la 
conformación de la comisión paritaria central. Se trata de un proceso ex post a la 
conformación de la voluntad del sector trabajador: primero hay que conformar la 
Comisión Paritaria Central con todas las partes, y una vez conformada, si no hay 
consenso, se debe realizar el mecanismo del porcentaje de votos que a cada una le 
corresponde por la cantidad de afiliados. 

Lo dispuesto en el art. 78 de la ley 471 no es un medio para excluir a una 
organización sindical con personería gremial de la comisión paritaria, sino que, opera 
como medio para definir la participación proporcional de cada sindicato en la comisión 
negociadora.  
8.- Conclusión.  
 Las relaciones colectivas de trabajo nada dicen de la prestación del trabajo en sí 
mismo, sino que, ostentan una proyección instrumental en el marco del sistema de 
fuentes del derecho del trabajo: regula las relaciones entre los sujetos colectivos que 
representan intereses de clase que elaboran normas autónomas de origen colectivo que 
se incorporan y enriquecen el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo.   

El derecho colectivo se configura como un “aparato productor de normas” de 
carácter instrumental, para enriquecer el sistema de fuentes. La negociación colectiva es 
una dimensión de la democracia, real y formal, al tiempo que es un pilar fundamental 
del Estado Social de Derecho y el sistema republicano de gobierno. La negociación 
colectiva es el proceso mediante el cual se materializa un CCT que regula condiciones 
laborales de toda la categoría profesional, siendo un verdadero poder normativo del 
sistema de relaciones colectivas que sirve como herramienta de progreso de la clase 
trabajadora.  

 
accionada debe ser rechazado, por cuanto la decisión aquí expuesta es la que resulta más idónea para 
garantizar la libertad sindical (arts. 14 bis, CN; 10, CCBA; y 11, Convenio OIT nº 87) y fomentar la 
negociación colectiva entre el Estado y los trabajadores del sector público (cfr. arts. 43, CCBA; 4, 
Convenio OIT nº 98; 7, Convenio OIT nº 151; y 1, Convenio OIT nº 154), preservándose el derecho de los 
trabajadores y el interés público relacionado con la observancia irrestricta del principio de legalidad en 
el marco de las relaciones laborales entre los trabajadores y el Estado empleador... “ 
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Del derrotero del presente, ha quedado claro que, en las relaciones colectivas en 
el marco del empleo público, la pluralidad sindical (defienda como la coexistencia de 
entidades sindicales con personería gremial en un mismo ámbito), es un principio 
fundamental, tanto del Estado Nacional, Provincial y de la C.A.B.A. En estos ámbitos, 
en general se respeta esta lógica de pluralidad sindical, participando varios sindicatos en 
una misma unidad de representación sindica a la hora de conformar la comisión 
negociadora.  

No obstante, en el escalafón central de empleo público del GCBA se excluye 
ilegalmente a sindicatos legitimados para negociar colectivamente, en contra de las 
previsiones de la ley 471. Dicha exclusión genera graves perjuicios a las entidades 
segregadas en torno a la legitimación colectiva frente a sus representados; al tiempo que 
es una grave afectación de la libertad sindical que vulnera pilares del Estado 
democrático de derecho y del republicanismo.  

Lanchini, Matías Francisco. 
Bagnera, Eliana Elizabeth.  

 


