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RESUMEN

ABSTRACT

En los últimos tiempos, distintos aspectos han
marcado puntos de regulación semejante para los
trabajadores de los sectores público y privado. Sin
embargo, en este artículo, nos referiremos solo a
las medidas en materia de asociaciones sindicales,
régimen de solución de conflictos y regulación de
la huelga, etc. Ello está indicando un cambio de la
relación de articulación de fuentes entre la ley
general, las normas especiales, el convenio
colectivo general y los convenios colectivos
sectoriales en el ámbito del empleo público.

Recently, different aspects have marked
similar points of regulation between the
workers in the government and the
private sector. However, in this article,
we will only refer to arrangements in
matters
of unions, the system of
conflicts solutions and strike, etcetera.
That
is indicating a change in the
relationship of legal sources between
the General
law, the
especial
regulation,
the general collective
bargaining agreement and
the public
sector agreement.

En suma, el empleado público realiza también
trabajo subordinado con el que el Estado se
beneficia, haciéndose necesario para lograr su
finalidad.
En este contexto, las asociaciones sindicales
luchan por la convocatoria a Convención
Colectiva de Trabajo y la puesta en marcha de
Comisiones Paritarias, como herramienta para que
los derechos laborales de los empleados públicos y
las cuestiones laborales que integran sean
respetados en un acuerdo de partes.

PALABRAS CLAVE:
Estado, negociación colectiva,
sindical, empleado público, trabajo.

In essence, civil servant does a
subordinate work and contributes to State
´s finality.
In this context, unions fight for calling
Collective Labor
Agreement and
carrying the Commissions having parity
representation forward, as an instrument
for respect of the workers right in
agreement.
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1. INTRODUCCION
En los últimos años se ha producido un cambio en la regulación del empleo público a
nivel internacional, con el consiguiente correlato en nuestro medio. Podríamos animarnos a
decir que estamos en presencia de un proceso, que tiende al acercamiento de las normativas
aplicables a los dependientes del sector público a la situación del privado, correspondiéndose
también con un incremento de la protección de los trabajadores del Estado, en un contexto de
democratización de este último.
Y si nos referimos a la temática del empleo público, evidenciamos que confluyen
diferentes directivas políticas y constitucionales. Por una parte, la necesaria protección del
trabajo, sin hacer discriminaciones y de modo indiferenciado a todo tipo de trabajo humano,
mediante el articulo 14° bis de la Constitución Nacional Argentina, que establece: "El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes...". Y por otro lado, la necesaria
eficacia de la actuación estatal en la prosecución de sus fines que, cada vez más, es medida en
término de eficiencia.
También, un aspecto importante, es el referido a la utilización del poder de
contratación laboral estatal, en un contexto de desocupación como el actual; y donde, se
condena el clientelismo político como distorsivos del sistema representativo y reflejo de la
corrupción instalada.
En relación con esto último, es preciso señalar la introducción de la cláusula
constitucional de estabilidad del empleo público en la reforma constitucional de 1957, no solo
como especificación de la tutela de cierto tipo de trabajadores, sino también a los fines de
evitar el efecto de que con cada recambio gubernamental se reemplacen los antiguos
empleados con los amigos de los nuevos funcionarios.
Es dable puntualizar algunos aspectos que los trabajadores del sector privado se
asimilan con los del público: a) la prestación que comprometen es siempre trabajo humano; b)
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se concreta en condiciones de dependencia jerárquica, técnica y económica de su empleador;
y c) su retribución constituye un crédito alimentario y asistencial para sí mismo y su familia.
Nos encontramos así, en ambos casos, ante situaciones que comprometen derechos
humanos esenciales de este sector de la población.
Desde hace tiempo, distintos aspectos han venido marcando puntos de regulación
común, o semejante, para los trabajadores de los sectores público y privado. Así, las
disposiciones en materia de asociaciones sindicales, régimen de solución de conflictos y
regulación de la huelga, etc. Ello está indicando un cambio de la relación de articulación de
fuentes entre la ley general, las normas especiales, el convenio colectivo general y los
convenios colectivos sectoriales en el ámbito del empleo público.
El empleado público realiza también trabajo subordinado, trabajo humano con el que
el Estado se beneficia, ya que es necesario para llevar a cabo su finalidad.
En el contexto expuesto precedentemente, las asociaciones sindicales luchan por la
convocatoria a Convención Colectiva de Trabajo y la puesta en marcha de Comisiones
Paritarias, como herramienta que tornara factible la posibilidad de que los derechos laborales
de los empleados públicos y las cuestiones laborales que integran la relación de empleado
- tanto de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo - sean respetadas en un
acuerdo de partes.
Si bien desde hace mas de 50 años que subsisten organizaciones sindicales, se requiere
de un Estado mas comprometido con la realidad de sus empleados, pero sobre todo de una ley
provincial que habilite la convocatoria a Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector
Publico y defina sus lineamientos; y aunque, en la Provincia de Santa Fe existe la Ley N°
10.052, esta ley a dado prueba de su ineficacia en su funcionamiento ya que jamás se uso ni
para discutir ni para elaborar un necesario proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo para
el sector de los empleados públicos.
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Esto genera como principal consecuencia, el malestar y la desmotivación del
agente publico, que es en definitiva el recurso mas valioso que tiene una organización y
del que se vale para la concreción de sus funciones y fines esenciales.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. EL ESTADO, SU INEVITABLE EXISTENCIA Y SUS RECURSOS
HUMANOS.
El concepto de Estado ha sido numerosas veces definido por especialistas de las
ciencias del Derecho y la Economía. La palabra Estado vienen del latín status y, podemos
decir sin aprensión a equivocarnos, que el Estado es la organización jurídico política mas
perfecta que se conoce hasta el presente.
El Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y Productivas de la
Universidad Nacional de General San Martín [UNSAM] (1998:2), cita que el mismo, Max
Weber (1919) cuando definió al Estado, se refirió a él como la entidad poseedora del
monopolio del uso legítimo de la violencia y los medios de coacción en la ejecución de su
orden.
Hoy generalmente se lo percibe al Estado, como la institucionalización jurídica y
política de la sociedad; de donde extraemos, como uno de los aspectos esenciales, que la
existencia misma del Estado se encuentra condicionada al cumplimiento de las funciones –
tareas o cargas – que quienes lo concibieron requieren de él.
A través de diferentes actividades que constituyen la Función Pública del Estado, éste
lleva a cabo la satisfacción del interés público a través de las funciones ejecutiva o
administrativa (Poder Ejecutivo), legislativa (Poder Legislativo) y jurisdiccional (Poder
Judicial).
La función Administrativa es principalmente desempeñada por el Poder Ejecutivo, y
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este órgano, como tal, necesita operativizar sus decisiones y su accionar. Para ello, se vale
de un conjunto de bienes y personas físicas que se desempeñan en su órbita.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo Provincial - desempeñado por un ciudadano con el
título de Gobernador de la Provincia - (Constitución Provincial, artículo 62°) -, designa un
conjunto de ministros que se encontrarán a cargo del despacho de los asuntos que le incumben
(Constitución Provincial, artículo 73°).
Más allá de la conformación del gabinete ministerial, la Constitución de la Provincia
de Santa Fe, establece que el Poder Ejecutivo nombra y remueve a los funcionarios y
empleados de la Provincia, en su carácter de Jefe Superior de la Administración Pública
Provincial (Constitución Provincial, artículo 72º).
De esta manera se va conformando el cuerpo de funcionarios y de agentes que dan
forma a la Administración Pública Provincial.
En el ejercicio de sus funciones, los agentes públicos quedan comprendidos en la
previsión del artículo 20º de nuestra Constitución Provincial que dispone que el Estado, en la
esfera de sus poderes, proteja el trabajo en todas sus formas y otorga igual remuneración por
igual trabajo a sus servidores. Complementariamente, el artículo 14º de nuestra Constitución
Provincial establece que todos tienen derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones
de igualdad, según los requisitos que se determinen.
Así como nuestra Carta Magna provincial asigna al Gobernador la facultad de nombrar
y remover a los funcionarios y empleados de la Provincia, establece que corresponde a la
Legislatura dictar las leyes sobre la organización de la Administración Pública y el estatuto de
los funcionarios y empleados públicos, el cual debe incluir garantías de ingreso, estabilidad,
carrera e indemnización por cesantía injustificada, entre otras (Constitución Provincial,
artículo 55º, inciso 23).
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A nivel nacional, la Constitución (1957) incorporó el artículo 14 bis iii. Dicho artículo
añadió a la Carta Magna Nacional los denominados derechos sociales y consagró, entre otros,
el derecho de estabilidad del empleado público. Esto implica que, a diferencia de lo que
ocurre con el empleo privado, el Estado empleador no puede despedir a sus agentes, salvo por
causales graves e imputables a éstos, y por un

procedimiento especial que garantice

especialmente el derecho a la defensa del agente (procedimiento sumarial iv).

Además,

conforme el artículo 16°, la Constitución Nacional Argentina establece que para ocupar
cargos o empleos públicos sólo se requiere la condición de "idoneidad".
Por todo ello, el Estado, para cumplir sus funciones se vale de personas físicas que
preparan y ejecutan la voluntad administrativa mediante la decisión y concreción de los
cometidos estatales. Estas personas se vinculan con aquél a través de la relación de
Empleo Público y se las denomina de diferentes maneras: empleados públicos, agentes
administrativos, agentes estatales, funcionarios públicos.
El empleo público se trata de una relación en virtud de la cual una persona
física pone voluntariamente su propia activi dad de manera permanente al servicio del
Estado, a cambio de una retribución, asumiendo derechos y deberes, y haciendo de ella su
profesión habitual.
La profesionalización de la relación de empleo público surge por oposición a la
patrimonializaciónv característica del estado absolutista, preburocrático, respecto de los cargos
públicos, y como diferenciación superadora de la dependencia de éstos respecto de los
partidos políticos. Surge así, como verdadera reivindicación burguesa, el principio de
igualdad en el acceso al cargo público (que nuestra Constitución Nacional reproduce) y,
sucesivamente, los principios de: independencia y neutralidad del empleo público; la
prevalencia del llamado “interés general o interés público” y la sujeción a la supremacía
especial de la administración.

7

Este modelo limitaba el desarrollo del capitalismo liberal, dado que el sistema de
privilegios y acceso selectivo ponía obstáculos a la libre competencia, favoreciendo a ciertos
grupos en perjuicio de otros. La excesiva politización de los cargos públicos chocaba con la
racionalidad técnica demandada por la emergente sociedad industrial y con la continuidad del
Estado en el tiempo (Fernández Toro, 2006).
Esta particular “relación de servicio” se entiende como una especie de relación de
servicio. Podemos destacar así el carácter unilateral de la designación (no convencional)
e instrumental del empleo público en la prosecución de los fines estatales. Las
condiciones de trabajo se fijan de modo unilateral (estatuto) y el Estado em pleador
cuenta con prerrogativas que no tiene el empleador privado.
Sin embargo, el régimen de los trabajadores públicos tiene principios propios y
distintos de los que rigen las relaciones privadas de trabajo ; la misma Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744 en su artículo 2°, excluye del ámbito de aplicación del derecho del trabajo
a estos empleados públicos. Actualmente, existe la tendencia a que la mayoría de los
aspectos de la relación, sean regulados a partir de acuerdos paritarios (Sardegna, 1990).
Advertimos, que existe una diferencia fundamental con las relaciones laborales
privadas, toda vez que al estar en juego el interés público, tanto en la constitución de la
relación -designación- como en todo su desarrollo y extinción, deben cumplirse
rigurosamente las formalidades exigidas. Por ello, se trata de una relación esencialmente
“formal y documentada”. Además de requisitos de oportunidad, en los ejemplos
precedentes, necesariamente debe existir un acto formal de asignación o autorización previa
por parte de autoridad competente, con la consiguiente previsión presupuestaria.
Mencionamos por último, una característica muy importante, podemos hablar de un
régimen local, ya que se refiere a una materia que las provincias han conservado – pertenece a
las atribuciones no delegadas al Gobierno Nacional – por lo que el régimen de la función
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publica es una materia tutelada por la Ley N° 8525 “Estatuto General del Personal de la
Administración Publica Provincial” y, en referencia al Escalafón General, el Decreto-Acuerdo
Nº 2695/83 – “Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial”.
Además, la Ley Nº 10.052 (modificada por la Ley Nº 12.750) – Convenciones Colectivas de
Trabajo para el Personal de la Administración Provincial. Es decir:


Lo referido a la relación de empleo existente entre el agente y el Estado: esta regulado
por la Ley N° 8.525.



Lo referido a la carrera, al ordenamiento de los cargos (por lo general jerárquico):
queda para su regulación por parte del Escalafónvi, junto a aspectos vinculados a la
composición de la remuneración (Marienhoff, 1970).



Lo referido a las condiciones de trabajo y al régimen salarial del personal de la
Administración Pública Provincial: serán establecidas mediante el sistema de
Convenciones Colectivas de Trabajo (Ley Nº 10.052 y su modificatoria Ley Nº
12.750).
De esta forma expresamos como las tres normas precitadas se entrelazan y articulan.
La historia de la evolución de la función pública en los Estados modernos, fue

configurando el surgimiento de este régimen jurídico especial (Estatuto) para aquellos
trabajadores involucrados con el servicio civil.
Así, la protección del desempeño en el servicio civil (para evitar que los agentes
quedasen expuestos a situaciones arbitrarias del combate político), unida a la necesidad de
mayor transparencia y profesionalización, fueron marcando las notas características que
dieron forma al conjunto de normas propias del oficio de funcionario público, diferenciadas
del derecho laboral común.
La idea que comienza a desarrollarse así, es la de que el funcionario y el agente
público no son un asalariado común, aunque se los encuadra en la categoría de empleados;
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consolidándose de esta forma, el concepto del estatuto propio, o conjunto de normas
particulares que regulan el empleo público.
En lo que respecta a nuestra Provincia se sostiene - de acuerdo a la búsqueda de
antecedentes normativos -, que el primer estatuto fecha del 30 de septiembre de 1949 con el
dictado de la Ley Nº 3.600 - Estatuto para Empleados de la Provincia -, autorizando al Poder
Ejecutivo a implementar un régimen que reglamente la carrera de empleados y funcionarios.
Ya en nuestros días, la Corte Suprema de Justicia (Fallos: 330:1989, 1999) ha
sostenido que son elementos esenciales y característicos de la función pública referidos a el
nombramiento o designación por autoridad competente, la duración y continuidad del empleo,
el ascenso y carrera administrativa, la dependencia jerárquica y las obligaciones de disciplina
y obediencia, el sueldo o retribución del servicio prestado, servicio que absorbe toda la
actividad individual del sujeto (Marienhoff, 1970).
Los funcionarios y empleados públicos son esas personas, de las cuales el Estado se
vale para el cumplimiento de sus funciones esenciales y específicas tendientes al logro de los
fines públicos, propios de él y sin las cuales no podría alcanzarlos (Marienhoff, 1970).
Ello justifica y explica la ineludible existencia de funcionarios públicos. Con toda
sabiduría se ha dicho que los funcionarios o agentes son recursos humanos imprescindibles
del Estado para su funcionamiento.
Miguel S. Marienhoff (1970), sostiene que la noción conceptual de funcionario
público y de empleado público puede considerarse desde dos puntos de vista: uno amplio
referido al Estado en general, otro limitado o restringido, referido a la Administración Pública
en particular. Incluyendo a toda persona que bajo determinadas modalidades realice o
contribuya a que se realicen funciones esenciales y específicas de la Administración Pública.
Así podemos diferenciar: funcionarios públicos de naturaleza política y funcionarios
públicos administrativos, ambos regulados por regímenes jurídicos distintos.
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Los funcionarios públicos de naturaleza política, no tienen una relación de empleo
permanente; los funcionarios públicos administrativos se encuentran vinculados por una
relación de empleo sometida a un régimen jurídico específico, reconocido como “régimen
estatutario”. En síntesis, es una relación de empleo de naturaleza estatutaria.
Los funcionarios públicos administrativos, empleados civiles del Estado quienes
poseen Estatuto Propio, no se les aplica el régimen laboral común.
En Santa Fe, en el marco de lo establecido por el artículo 55º, inc. 23 de nuestra
Constitución Provincial, se dicta la Ley Nº 8.525, como Estatuto General del Personal de la
Administración Pública Provincial.
El Estatuto, conforme a lo que expresamos precedentemente, debe ser establecido por
ley (Constitución Provincial, artículo 55º, inc. 23); y, como ley regulará las principales
materias vinculada a la relación de empleo existente entre el agente y el Estado. En este
sentido establecerá las formas que pueden adoptar esta relación, los derechos y obligaciones,
el régimen disciplinario, etc.
El Estatuto establecido por la Ley Nº 8.525 es General, en tanto reconoce la
posibilidad de la existencia de otros estatutos especiales (Administración Provincial de
Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, etc.). Asimismo existen otros
regímenes estatutarios, con diferentes ámbitos de aplicación, como es el caso de los que
regulan al personal de Municipios y Comunas, entre otros.
Complementariamente, el ámbito jurisdiccional (de Justicia) al que se somete el agente
público en lo referente a su relación de empleo también es, en principio, especial. Esto es así
porque, como regla, ante el surgimiento de una controversia laboral el agente público debe en
primer lugar reclamar en el ámbito de la Administración, en lugar de someterse directamente
al fuero laboral. Sólo en caso de no considerar satisfecho su reclamo en la instancia
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administrativa y agotada esta vía, el agente podrá acceder al Poder Judicial mediante el
procedimiento contenciosos administrativo.
El artículo 15º del Estatuto General establece los siguientes derechos:


Estabilidad.



Igualdad de oportunidades en la carrera.



Retribución justa.



Indemnizaciones, compensaciones y reintegros.



Menciones especiales.



Capacitación.



Licencias, justificaciones y franquicias.



Asociarse.



Asistencia social del agente y su familia.



Solicitar traslados y permutas.



Interponer recursos.



Renunciar al cargo.



Régimen jubilatorio.
Con respecto al inciso Asociarse, este se vincula con el derecho de huelga y la

posibilidad de que los agentes públicos participen de la Negociación Colectiva, tema que
expondremos a continuación.

2.2.

NEGOCIACION COLECTIVA

La negociación colectiva es un instrumento para la fijación de condiciones de
trabajo y empleo; y es un proceso en virtud del cual los poderes del empleador y del
trabajador alcanzan una situación de equili brio, un compromiso pasajero y precario que
produce la creación de nuevas reglas jurídicas.
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Por ello, la negociación colectiva puede ser entendida como un complejo y
delicado proceso político-social de resolución de conflicto y de creación de normas; es
el principal método ideado en las sociedades democráticas para la formación de
sistemas válidos y adaptados a fin de mantener los conflictos de trabajo dentro de límites
socialmente tolerables.
En la mayoría de los países se han diseñado formas de participación del personal del
Estado en la determinación de las condiciones de trabajo, aunque también es cierto que, aún
en casos en que se practican los métodos más avanzados de participación paritaria, subsisten
decisiones teñidas de unilateralismo.
Así, en los últimos 10 años en nuestro país, los acuerdos colectivos en la
administración pública, se intensificaron y forman parte de un proceso de negociación que
aún le falta mucho por transitar.

2.2.1. La negociación colectiva como derecho fundamental.
La Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1998), declaró que todos los
Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un
compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar,
promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los
principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de estos con venios, es
decir: a) a la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva; b) la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil-, y d) la eliminación de
la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La declaración establece claramente que estos derechos son universales y que se
aplican a todas las personas en todos los países, independientemente del desarrollo
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económico; reconociendo que el crecimiento económico por si solo no es suficiente
para asegurar la equidad, el progreso social y para erradicar la pobreza.

2.2.2. La negociación colectiva y su regulación heterónoma.
a)

Constitución Nacional Argentina.
Los constituyentes del año 1957, incorporaron a la Constitución Nacional el

artículo 14° bis, que declara el derecho de los "gremios" a la "concertación de convenios
colectivos de trabajo".
La mención del derecho a negociar colectivamente como derecho de los
gremios, ha generado cierta dificultad en cuanto a la interpretación a que realidad
social alude la norma cuando se usa la palabra gremios, en plural. Así, se ha sostenido
que gremio puede ser nada más que la "pluralidad de trabaja dores" que se desempeñan
en una misma actividad (por ejemplo, gremio de la industria, de la madera, etc.), o a la
entidad o asociación "organizada" que agrupa a trabajadores afines.
Sin embargo, en nuestro país, la casi totalidad de los sistemas legales que hasta
la actualidad se han sucedido en la materia, exhiben discrepancias con el artículo 14°
bis, porque lejos de institucionalizar la democracia sindical ha consolidado la posición
jurídica excluyente de las asociaciones con personería gremial.
b) Convenciones

Internacionales y su jerarquía constitucional.

El Convenio del año 1978 de la OIT, ratificado por nuestro país a través de la Ley N°
23.328, demuestra una fuerte preocupación sobre relaciones de trabajo en la Administración
Pública, dado que estipula:
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas de las condiciones nacionales
para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de
negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de
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trabajadores públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros
métodos que permitan a los representantes de los trabajadores públicos participar en la
determinación de dichas condiciones. (Convenio N° 151/78 OIT, artículo 7°)
En el mismo sentido, el Convenio N° 154/81 (OIT), ratificado por la Argentina
mediante Ley N° 23.544, expresa: "Se deberán adoptar medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva”.
Dichos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, fueron ratificados
por nuestro país, y en virtud de lo prescripto por el artículo 75° inciso 22 de la
Constitución Nacional Argentina, gozan de “jerarquía superior a las leyes".
c)

El marco normativo.
La histórica de la negociación colectiva en el sector público se inicia con la

ratificación de los convenios de la OIT N° 151/78 (Ley N° 23.328 de fecha
21/01/1987) y N° 154/87 (Ley N° 23.544 de fecha 29/01/1993). A partir de ese
acontecimiento, el Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe sanciona la Ley N° 10.052
que instituye el sistema de convenciones colectivas de trabajo para el personal de la
administración pública provincial comprendido en la Ley N° 8.525.

2.2.3. La negociación colectiva en la Administración Central Provincial.
La estructura de la negociación colectiva es uno de los componentes esenciales
del Sistema de la Negociación Colectiva, integrado además por lo relativo a los sujetos
negociadores, al contenido u objeto de la negociación y al procedimiento negocial en sí.
El derecho y doctrina continental del derecho del trabajo, estrecha el concepto de
estructura de la negociación colectiva al conjunto de las unidades de negociación así
como al tipo de las relaciones que man tienen entre sí. En este último sentido, se
conceptualiza a la estructura de la negociación colectiva co mo el marco (lugar) en
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donde se celebra la misma, es decir en que escenario o ámbito territorial se negocia.
De lo expuesto concluimos que, la estructura de la negociación colectiva en la
Administración Pública Provincial presenta un único nivel de negociación centralizada.
a)

Formación de la unidad negocial.
La formación de la unidad negocial (comisión paritaria) en la Administración

Pública Provincial - comprendida actualmente en la Ley N° 8.525 -, se integrará con
cuatro representantes del Poder Ejecutivo Provincial y cuatro representantes designados
entre las entidades sindicales con personería gremial y ámbito de actuación provincial
(Ley N° 10.052, artículo 2° y 15°).
b) Sujetos

de la negociación colectiva.

Los trabajadores colectivamente considerados: los sindicatos.
La representación de los trabajadores en la negociación colectiva, es una
prerrogativa propia de las estructuras sindicales constituidas en forma asociativa. La
libertad de asociación y la libertad de representación de los intereses del trabajo
constituyen los presupuestos legales básicos para la creación y el desarrollo de
organismos sindicales capaces de tutelar dichos intereses, no solo a nivel general sino
también a nivel sectorial o particular.
La doctrina indica que “la palabra sindicato se reserva hoy para la designación de los
grupos profesionales organizados” (Ermida, 1988:79).
La parte sindical y el modelo sindical.
El artículo 14° bis de nuestra Constitución Nacional consagra la "organización
sindical libre y democrática, reconocida con la simple inscripción en un registro
especial", es decir nuestra constitución reconoce el pluralismo sindical.
Las diferentes leyes han organizado habitualmente dos grandes tipos de
asociaciones sindicales: a) las meramente inscriptas, y b) las que están reconocidas con
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"personería gremial".
La cláusula del artículo 14° bis de la Constitución Nacional sobre libertad
sindical, pone un manto de inconstitucional a toda ley que adjudica monopólicamente la
"totalidad" de los derechos gremiales a la asociación con personería gremial en forma
exclusiva y excluyente.
En el ámbito de actuaciones provinciales, la personería sobre el sector de
trabajadores del Estado, ha sido reconocida a la Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN) entidad sindical con mayor número de afiliados en lo que a la representación de
trabajadores de la Administración Pública Nacional ; y, la Asociación Trabajadores del
Estado (ATE), entidades de primer grado que reúnen a los trabajadores de distintos
sectores de la administración pública nacional, provincial o municipal dentro de la República
Argentina (Rial, 1999).
La Ley N° 10.052 (modificada por la Ley N° 12.750) establece en sus artículos
2° y 15° que la comisión paritaria se constituirá con cuatro representantes designados
por las entidades sindicales con personería gremial más representativas de la
actividad, que acrediten el mayor número de afiliados en el territorio provincial, según
constancia que deberá expedir la autoridad laboral competente.
Las partes deberán integrar una Comisión Paritaria y la concurrencia a ellas que están
previstas en la Ley Nº 10.052, será obligatoria tanto para el Estado Provincial como para la
entidad gremial que celebró la Convención.
La Provincia de Santa Fe como Empleadora.
A partir del dictado de la Ley N° 10.052, en 1987, las condiciones de trabajo y
régimen salarial del personal de la Administración Pública Provincial comprendido en las
Leyes N° 8.525, N° 10.813 Administración Provincial de Impuestos (API) y N° 10.921
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Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT), se establecen mediante el sistema de
Convenciones Colectivas de Trabajo.
De esta forma, el Estatuto aborda la naturaleza de la relación laboral (permanente o no
permanente) y los derechos y obligaciones del agente; el Escalafón, reglamenta su progreso,
carrera y remuneración, y las Convenciones Colectivas tratan aspectos vinculados a:


Condiciones de trabajo.



Régimen salarial.
En la Provincia de Santa Fe, la Ley Provincial N° 10.052 establece la

representación del Poder Ejecutivo Provincial en cuatro miembros que este designe a
tales fines. Actualmente, la parte Empleadora esta representada por los Señores
Ministros de Gobierno y Reforma del Estado, de Economía, de Trabajo y Seguridad
Social y el Subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública de la Provincia de
Santa Fe, en el desarrollo de las negociaciones colectivas para trabajadores de la
Administración Pública Provincial alcanzados por la Ley N° 8.525.
c)

Contenido.
El criterio general es que la negociación comprende todas las cuestiones

laborales que integran la relación de empleado, tanto de contenido salarial como las demás
condiciones de trabajo.
Sin embargo, queremos señalar que las tratativas salariales o aquellas referidas
a las condiciones económicas de la prestación laboral, deberán sujetarse a lo normado
por la Ley de Presupuesto y a las pautas que determinan su confección.
d) Sujeción

al marco legal – Formas.

Las disposiciones de la Convención Colectiva deberán ajustarse a las normas legales
que rigen el derecho administrativo y el derecho del trabajo y no podrán contener cláusulas
que afecten disposiciones dictadas en protección del interés general. Asimismo, no podrá
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contener ninguna cláusula que afecte o limite el derecho de cualquier ciudadano a tener
acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, según los requisitos que se
determinen.
En cuanto a su forma, la Convención Colectiva deberá celebrarse por escrito y
consignarán el lugar y fecha de su celebración, nombre y acreditación de personería de los
intervinientes y el período de vigencia.
e)

Homologación.
La homologaciónvii de la Convención Colectiva se realizará mediante decreto del

Poder Ejecutivo. En el supuesto de que alguna cláusula de la convención implicara la
modificación de normas presupuestarias vigentes, las mismas serán sometidas a la
consideración del Poder Legislativo, sin perjuicio de la aprobación de las restantes.
Las Convenciones Colectivas homologadas regirán a partir del día siguiente al de su
publicación.
f)

Procedimiento: Convenio Colectivo de Trabajo.
Las decisiones de la Comisión Paritaria (o unidad de negociación) deberán

adoptarse por acuerdo (convenio).
Los convenios colectivos deberán celebrarse por escrito y consignarán el lugar y
fecha de su celebración, nombre y acreditación de personería de los intervinientes y el
período de vigencia.
g) Cumplimiento

obligatorio.

Las normas de la Convención Colectiva homologada serán de cumplimiento
obligatorio para el Estado Provincial y para todos los trabajadores de la Administración
Pública Provincial comprendidas en la misma y no podrán ser modificadas unilateralmente en
perjuicio de los trabajadores, salvo razones de interés general que lo justifiquen.
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La Convención homologada será aplicable a todos los trabajadores, afiliados o no, que
se desempeñan en la Administración Pública Provincial y actualmente comprendidos por la
Ley Nº 8525, que presten servicios en forma permanente o transitoria dentro o fuera del
territorio de la Provincia.
h) Régimen

Recursorio.

El régimen recursorio aplicable con relación a la materia de la Ley Nº 10.052, será el
que prevé el Decreto N° 10.204/58 o el que lo sustituya.
i)

Comisión de la Convención Colectiva - Conflicto de Carácter Colectivo de Intereses.
La Convención Colectiva deberá contener una cláusula donde las partes acuerden la

integración de una Comisión compuesta de tres miembros, uno perteneciente a la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia, un diputado y un senador, que serán nominados por sus
respectivos Cuerpos.
j)

Vigencia.
Los Convenios Colectivos de Trabajo celebrados entre las partes tendrán una vigencia

de 2 años.
Vencido el término de una Convención Colectiva, se mantendrán subsistentes las
condiciones de trabajo resultantes de la misma, al igual que las normas relativas a
contribuciones y demás obligaciones asumidas por el Estado empleador. Todo ello hasta que
entre en vigencia un nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya convenido lo
contrario.

3. CONCLUSIONES
El Estado ha sido sin duda, el tema medular de la ciencia política de todos los
tiempos; las reflexiones y estudios sobre el Estado van desde su magnificación
hegeliana, al plantear que todo lo que el hombre es y será se lo debe al Estado, hasta la
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consideración marxista, como un mero y simple instrumento de dominación de una
clase sobre otra, pasando por la concepción liberal de la consagración de los derechos
individuales frente al Estado, a quien se consideraba un ente separado de la sociedad.
Es indudable que los trabajadores al servicio del Estado tienen la obligación de
conocer su naturaleza y fines, su evolución histórica y sobre todo que tipo de Estado
requieren para sí mismos y para la sociedad toda en su conjunto.
Por ello, en el marco del territorio santafesino, reclamar la aplicación integra de
la Ley Provincial N° 10.052 y asimismo, participar de paritarias implica en gran medida
actuar para el bien común, y en especial, pone en valor cuestiones referidas a la
motivación del agente público en su labor diaria y en su progreso en la carrera
administrativa.
Hoy estamos ante un inminente cambio, que se evidencia en los pequeños pasos
que se están dando al respecto de la temática abordada, y desde el lugar que cada uno
ocupa, debemos comprometernos con la defensa y respeto de nuestros derechos como
empleados públicos, debemos ser impulsores, entusiastas y sobre todo competentes,
para lograr transformar a nuestro Estado en un modelo de Estado Democrático y Social.
Lo expuesto se subraya, debido a que la calificación de democrático que pretenda un
Estado le obliga a actuar dentro del máximo respeto a los derechos individuales; pero sin
embargo, la calificación de un Estado como democrático y como social le obliga a aceptar una
mayor participación sus trabajadores, en la elaboración de las normas que van a regir su
relación de empleo con cualquiera de las Administraciones Públicas, y ello a través del
ejercicio verdadero de los derechos de sindicación y negociación colectiva.
Con correlato a lo expresado, entendemos que se ha producido una nueva
conceptualización del Estado, el que conforme al pensamiento de Dromi (2000), debe permitir
transitar desde la modernidad del atraso hacia la contemporaneidad del futuro. El Estado
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relocalizado es aquel que se ha transformado en lo económico, administrativo, social,
institucional y jurídico. El Estado relocalizado debe ser orientador, organizador,
administrador, planificador, servidor, fiscalizador, protector, garantizador, regulador y
distribuidor. Estas diez notas perfilan, al decir de Dromiviii, sus nuevas misiones para la
realización del hombre y de la sociedad. La libertad y la participación, con base en la
seguridad jurídica y en la solidaridad social, definen los cometidos del Estado relocalizado y
la renovación de la relación entre los protagonistas: el individuo y el Estado. Meritorio
El Estado hoy, fruto de las transformaciones y necesariamente circunstanciado, gira
sobre el eje de tres tópicos que lo sustentan e identifican: participación, integración y
solidaridad. Participación en tanto protagonismo del hombre y del ciudadano en la gestión de
la cosa pública, en sus distintos niveles institucionales, no solo políticos, sino también
administrativos, económicos y sociales, en toda su extensión, efectiva, comprometida y
responsable. La integración hacia adentro y hacia afuera. La solidaridad entendida como valor
fundante, y la participación e integración comprendidas como valores instrumentales.

NOTAS

i

Provincia de Santa Fe.

ii

Las autoras agradecen al Dr. Luciano Rezzoagli, por su total disponibilidad, como por su
meritorio libro, que sirvió de guía en este paper: (2009) Guía para Estudios Universitarios y de Posgrados, México,
Universidad Autónoma de Durango, Fomento Educativo y Cultural Francisco de Ibarra A.C.
Igualmente, se agradece los aportes de la CPN Mónica Cristina Tribolo de Battistella, ex Directora General de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia; como así también a todas las personas que a través de sus
escritos contribuyeron a la producción de este conocimiento, que como todo es necesariamente colectivo.
iii

Que fuera incorporado como derecho de segunda generación por la reforma constitucional de 1957. El artículo 14°
de la Constitución Nacional, contemplado en la obra constituyente de 1853-60, contiene un derecho reconocido a
todos los habitantes de la Nación, cual es el de trabajar (Zuccherino, 1992).
iv

Sumario Administrativo: es el procedimiento que debe llevarse a cabo en caso de sanciones graves o ante faltas que
requieren una mayor investigación, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que puedan
corresponder. Debe garantizarse el derecho de defensa del imputado (Ley N° 8.525, articulo 61° y siguientes).
v

El patrimonialismo se caracteriza por la “apropiación de los cargos del Estado para fines privados y el ejercicio del
poder como si fuera un patrimonio personal o grupal”. También denominado “sistema de botín”, que operó en parte
del desarrollo inicial del Estado liberal burgués, quien ganaba las elecciones o llegaba al gobierno por un golpe de
Estado y establecía una dictadura, lo ganaba todo (Fernández Toro, 2006).
vi

El Escalafón General es establecido mediante Decreto-Acuerdo Nº 2695/83; pero existen Escalafones Especiales
como por ejemplo el de la Administración Provincial de Impuestos.
vii

La Homologación, hace referencia al reconocimiento oficial del acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Provincial
mediante el dictado de un acto administrativo (un decreto), atendiendo a que conforme al artículo 72º, inc. 1 de
nuestra Constitución Provincial, es el jefe superior de la Administración Pública.
viii

Las palabras de este autor adquieren un valor significativo desde que fue quien como Ministro de Obras y Servicios
Públicos de la Nación tuvo una participación decisiva en el desarrollo del proceso privatizador argentino comenzado
en el año 1989 y que tuviera un desarrollo geométrico a lo largo de los diez años de la presidencia de Carlos Menem.
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