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¿Por qué hacerte de ATE?

Las y los estatales nacionales de Córdoba pueden dar el paso organi-
zativo para mejorar sus condiciones laborales y salariales sumándose 
a ATE Córdoba.

Con la personería gremial N°2, ATE conforma una estructura sindi-
cal de enorme envergadura que abarca la representación de las y los 
trabajadores estatales en todo el territorio nacional y que desde 1926 
constituye un faro y vanguardia en la defensa de los derechos de la 
clase trabajadora.

Desde la recuperación de la democracia ATE se consolidó como la 
organización sindical que progresivamente fue extendiendo su repre-
sentación en los diversos organismos estatales, marcando a fuego las 
diversas etapas que le toca atravesar al Estado según los gobiernos 
que nos han tocado en suerte o en desgracia.

Así, cumplió un rol importante en la década del ’80, con la salida de la 
dictadura y el alfonsinismo, para reconstituir organismos devastados 
por el gobierno cívico militar; en los ’90 ATE fue bandera de la resis-
tencia y defensa del rol interventor del Estado, frente al menemismo 
y el liberalismo en el poder; en estas primeras décadas de los 2000, 
motorizamos la ampliación de derechos, la defensa de las condicio-

+ATE
+ sindicato

nes de trabajo contra la precarización de los puestos de trabajo en el marco 
de un mercado laboral donde la precarización fue denominador en común 
para las y los trabajadores, tanto del ámbito público como privado.
 
Particularmente durante el macrismo, resistimos al igual que en los ’90, 
el ajuste en el Estado y los despidos en organismos tales como INTI, Fa-
bricaciones Militares, SENASA y otros donde dimos la pelea mientras otras 
organizaciones miraban para otro lado o directamente eran cómplices de la 
situación. 

Toda esta fundamentación histórica habla de una trayectoria coherente que 
ha ubicado a ATE como una de las organizaciones sindicales más impor-
tantes del país, por elección de las y los trabajadores. Un sindicato donde 
se toman resoluciones en función a lo que dictamina la asamblea de base, 
donde la elección de las conducciones se realiza mediante el voto directo y 
secreto, lo que ha permitido mantener la legitimidad de origen de nuestros 
dirigentes a lo largo del tiempo, sin patotas ni mafias que intermedien con 
los afiliados. 

ATE es un sindicato para pelear por más salarios, más derechos y mejores 
condiciones de trabajo.

Además, el Consejo Directivo Provincial, instancia organizativa elegida por 
las y los cordobeses, está ampliando los beneficios sociales que gozan las 
y los afiliados: desde convenios de vivienda a descuentos en importantes 
comercios, que dan una mano a las familias de las y los estatales en estos 
tiempos difíciles. También hay importantes propuestas para las vacaciones, 
tanto a través de la estructura de hoteles, campins y alojamientos de ATE 
en todo el país, como por medio de los convenios con firmas privadas para 
el disfrute del afiliado.

En Córdoba, la conducción provincial viene desplegando un abanico de 
políticas sobre géneros y diversidades, discapacidad, higiene laboral y 
medioambiente de trabajo, DDHH, que guían las políticas de la conducción, 
en lo referido a la relación con la patronal y en la propia estructura interna 
del sindicato.
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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
Las instancias formativas son sumamente necesarias, no solo en 
materia sindical sino básicamente en política, porque para liberar a 
nuestra patria y lograr la segunda y definitiva independencia, requiere 
de informarnos y formarnos con miras a la construcción colectiva de 
un nuevo modelo de país y de Estado, por y para el pueblo.

Es necesario unir nuestra lucha a la del conjunto de la sociedad, por-
que peleamos por un modelo de Estado y de país nuevo. Un aspecto 
clave para unir nuestras luchas con la del conjunto de las sociedades 
la organización. La organización facilita reflexionar juntos sobre la rea-
lidad, proponernos objetivos, programar las acciones respondiendo a 
estas estrategias, evaluar para fortalecernos como movimiento y para 
mejorar.

Hoy ATE es un de los sindicatos más grandes y más antiguos  de la Re-
pública Argentina, tiene la personería gremial N°2, con más de 330.000 
afiliados y afiliadas y más de 150 locales abiertos en todo el país.

Es organizarse para defenderse de las injusticias, mejorar los salarios, 
condiciones de trabajo. ES UN ESPACIO PARA DISCUTIR EL PAIS EN QUE 
QUEREMOS VIVIR HOY Y EN EL FUTURO.

Ser de ATE es abonar esta idea de 
que no basta con la lucha para que las 
y los trabajadores del Estado estemos 
bien, sino que también hay que luchar 
para que mejore el conjunto de la
sociedad.

NACIÓ NUESTRA ORGANIZACIÓN...
1925

El 15 de enero en el Teatro Verdi, de bote a bote, los corazones reven-
taban de la emoción. Ellos más que nadie, tenían incorporado el doble 
rol de discutir condiciones de salario, trabajo y vida, pero también el 
de una sociedad más justa.  ATE se concibe sólo con la presencia de 
hombres y mujeres con ese anhelo. 

Desde esa época al presente, muchas etapas hemos vivido cómo 
organización, muchos cambios, pero lo que siempre ha permanecido 
son los principios históricos que marcaron el rumbo y orientaron a 
compañeros a recorrer este camino: 
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SOMOS DE ATE PORQUE...
- Necesitamos una poderosa organización para desarrollar nuestras 
luchas.
- Creemos que podemos transformar las relaciones de trabajo en re-
laciones más justas.
- ATE no traiciona. Es un sindicato que defiende a los compañeros/as.
- Hay compañeros y compañeras que todos los días construyen, con 
organización, solidaridad y unidad, una ATE que no se rinde.  

“Nuestro sindicato tiene que estar vivo, tiene que 
estar transformándose continuamente, y tiene que 
tener vitalidad. Solamente con la transformación 
interna y el alto protagonismo de todos los 
trabajadores garantizaremos que sea genuinamente 
representativo”   

Fue escribana de ATE Córdoba desde comienzos de 
los años 60 y de reconocida trayectoria profesional en 
otros gremios. Desde comienzos de su carrera decidió 
poner sus conocimientos al servicio del movimiento 
obrero, cumpliendo con un ejemplar desempeño, sobre 
todo en momentos en que la dictadura militar del in-
tegrista Juan Carlos Onganía pactaba con la burocracia 
sindical espurios acuerdos y consentía intervenciones 
hacia conducciones del interior del país.

MARÍA LILA GARCÍA

GERMÁN ABDALA

IRMA LACIAR DE CARRICA
Fue detenida en abril de 1977 por un comando 
conjunto de la Policía Federal y el Ejército Argen-
tino al mando del Teniente Coronel Gatica, por ese 
entonces Jefe del Regimiento de Patricios. Hasta 
el momento de su secuestro, y posterior desapa-
rición, trabajó incansablemente en el campo de la 
Salud Pública, siempre luchó por el derecho a la Sa-
lud, defendió los Derechos Humanos de los presos 
políticos y sus familias.
En su intensa trayectoria fue Directora de la Es-
cuela de Auxiliares de Enfermería del Ministerio de 
Salud Pública de la Nación durante 17 años. En los 
años ‘50 comenzó su actividad gremial en la Aso-
ciación Trabajadores del Estado (ATE) siendo De-
legada y, al momento de su desaparición, era una 
reconocida dirigente de la rama Salud. 
Buscada por la Triple A, se dedicó a hacerse cargo 
a nivel nacional de la defensa de los Derechos Hu-
manos de los presos políticos. Se ocupó de brindar 
apoyo y atención a los familiares de los detenidos 
políticos y colaboró decididamente para localizar el 
paradero de los compañeros desaparecidos. Reali-
zó esta labor contra reloj hasta el momento de su 
detención y posterior desaparición.

HÉCTOR “LA PERRA” CASTRO

Fue delegado de Industrias Mecánicas del Estado 
(IME). Caído Perón en 1955 Castro será perseguido 
y detenido. En 1968 resultó electo secretario general 
de ATE en Córdoba y reelecto en 1971. Como muchos 
otros compañeros que llegaron en otros sindicatos 
al mismo cargo, constituyeron una camada dirigen-
te obrera, que no se vio a sí misma como irreempla-
zable o único, ni utilizaron las estructuras sindicales 
para enriquecerse. Se hicieron cargo de la conducción 
sindical por mandato de sus representados (obreros 
como ellos) y asumieron sus intereses de clase. Apo-
yó la CGT de los Argentinos (1968), participó del 
Cordobazo (1969) y del Viborazo (1971). 
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Conocer el sindicato

¿Quiénes pueden pertenecer a ATE?
¿Cómo está organizada?
Nuestra ATE agrupa en su seno a los y las trabajadoras estatales que 
tengan relación de dependencia o presten servicios para cualquiera 
de los poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal y todo otro 
organismo centralizado o descentralizado en el orden nacional, pro-
vincial, municipal o mixto. 

ATE se organiza a partir de delegados y delegadas de cada sección de 
trabajo. Estos representantes, a su vez, se organizan en comisiones 
internas de cada sector laboral. Los y las afiliadas de una o más locali-
dades se organizan en seccionales que tienen asiento en las ciudades 
más importantes del país. En cada provincia, funcionan los Consejos 
Directivos Provinciales, con sede en sus respectivas capitales.

Nuestra ATE es dirigida y representada legal y jurídicamente por un 
Consejo Directivo Nacional (CDN), compuesto por un Secretariado 
Ejecutivo de 9 (nueve) miembros y los Secretarios Generales de cada 
uno de los 24 Consejos Directivos Provinciales (CDP) y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuyo mandato es de 4 (cuatro) años. 

+ATE
+ sindicato

Somos de la CTA
Somos parte de la construcción nacional y democrática de la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), esto significa 
que seguimos creyendo que con todos y todas las y los traba-
jadores de todo el país, debemos luchar para tener un futuro 
que nos haga sentir orgullosos/as de haber peleado por ellos. 

Ejes centrales en nuestra organización

1. Voto directo y secreto de los afiliados y afiliadas en todos los 
niveles de conducción del sindicato. 
Significa que los dirigentes y dirigentas de ATE sólo reconocen 
como legítimo el poder que emanan los trabajadores/as del 
Estado.

2. Estructura organizativa nacional con sentido federal
Los Secretarios Generales de cada nivel de conducción se inte-
gran automáticamente al nivel superior conformando cuerpos 
colegiados, expresión de auténtico federalismo. 

3. Garantizar la democracia sindical 
Creemos en el debate; somos firmes defensores y defensoras 
de un sindicalismo de propuesta y por lo tanto, consideramos 
que aquellos y aquellas que quieren representar a los trabaja-
dores y trabajadoras deben ser dignos ejemplos de sus 
compañeros. 

4.
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¿Cuál es nuestro rol como delegados y
delegadas sindicales?

UN DELEGADO O DELEGADA es:
Un trabajador/a, un compañero/a, 
un organizador/a, un dirigente y un 

comunicador/a

La tarea de los delegados y 
delegadas de nuestra ATE se 
basa fundamentalmente en
multiplicar la participación y la 
organización, para ser capaces 
de transformar la realidad de 
los y las estatales en favor de 
la clase trabajadora. 

Es necesario que como delegados y delegadas de ATE 
podamos:
ANALIZAR LA REALIDAD
nuestro sindicato refleja mucha riqueza de conocimientos, habilida-
des, capacidades desde la diversidad de funciones en la gran exten-
sión geográfica. En ATE, tenemos compañeros y compañeras con 
muy distintas funciones, desde construcciones portuarias, minería, 
parques nacionales, salud, administración pública, energía, 
investigación, entre otros. En los municipios, tenemos la particulari-
dad de la proximidad al ámbito donde transcurre la vida cotidiana de 
la mayoría de los habitantes. El Estado local, el municipio, también 
refleja la complejidad de las relaciones sociales y expresa los niveles 
más concretos de resolución de dificultades.  
ORGANIZARNOS
para organizarnos necesitamos conocernos, conocer el sindicato, 
comunicarnos, establecer relaciones de confianza, conocer las 
herramientas organizativas, crecer en participación, en protagonismo 
y en compromiso. 
FORMARNOS
No es sólo conocer, sino también desarrollar en conjunto habilidades 
para conducir los conflictos, para resolver situaciones, para mejorar 
las condiciones de trabajo y las condiciones de vida del conjunto. 

De acuerdo a la Ley 23551, las y los delegados deben 
tener una antigüedad de afiliación, ser mayores de edad, 
y tener un año de antigüedad en su trabajo. Llegan a ser 
delegadas y delegados porque son elegidos por el voto 
secreto y directo de las y los compañeros de trabajo, sin 
distinción de si son las y los votantes afiliados o no.  Su 
mandato es de dos años y es quien debe mediar y 
controlar que el estado empleador cumpla con los dere-
chos de las y los trabajadores.

El mínimo de trabajadores que requiere nuestro Estatuto 
de ATE para elegir delegadas/os son 30. Cada sección de 
trabajo debe tener un delegado de acuerdo al Art. 75 del 
Estatuto de ATE, si tiene más de un turno ese sector, debe 
tener más de un delegado/a. 

A mandato cumplido de la o el delegado, cuentan con un 
año más de cobertura según Art 48 de la ley 23551, o sea 
no pueden ser despedidos/as ni trasladados.

+delegados+delegadas

Los y las trabajadoras estatales afiliados a ATE, debemos organizarnos 
eligiendo nuestro/a propio/a delegado/a en el sector o sección de tra-
bajo. Ellos y ellas son quienes llevan la voz de los trabajadores y traba-
jadoras. Estos delegados deben ser fieles a lo que expresan y dicen el 
conjunto de trabajadores/as. 
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¿Cómo organizamos una reunión?
1) Clarito de entrada:  todas y todos los que vienen a la reunión tienen 
que saber bien cuál es el tema principal para que cada uno tenga algo 
pensado y la charla sea más concreta.
2) La hora referí!!!: el tema de la puntualidad, algo difícil pero necesario 
para cumplir con los compromisos asumidos.
3) Estamos todas y todos los que somos?: el chiste es viejo… pero con-
viene siempre de entrada ver si hay alguna cumpa o compañero que no 
está. No tanto para controlar sino para ver si necesita algo o tuvo algún 
problema.
4) Empezando por el principio: para largar todo parejo es conveniente 
que nos recuerden cuál fue el tema de la reunión anterior y a que llega-
mos. Incluso es bueno si alguien haya pensado como discutir el tema y 
que se lo proponga al grupo al principio.
5) Menú del día: mejor hacer una lista de temas que hay que discutir. 
Conviene trabajar al principio los más livianitos, los que son para infor-
mar solamente y luego e inmediatamente, ir a los temas donde hay que 
discutir en serio y resolver bien.
6) Largá el micrófono!: cuando tratamos un problema o propuesta, es 
bueno fijarse que alguien se quede con algo sin decir. Siempre ayuda a 
entender mejor la cuestión la opinión de un o una compañera más, es 
fundamental no monopolizar la palabra.
7) Hasta que aclare: hay asuntos que en una reunión no se aclaran, 
entonces conviene parar la mano, si se puede, dejar cosas pendientes y 
retomarlas en la próxima.
8) Un poquito cada…: la reunión debe servir para cambiar cosas concre-
tas, que el grupo se haga más fuerte y solidario. Cuando se reparte el 
trabajo le tiene que quedar claro al conjunto qué es lo que tienen que 
hacer, cómo y cuando. Que haya responsables por tareas y que el repar-
to del laburo sea justo.
9) Esto se tiene que saber: ayuda mucho a la organización que el resto de 
la gente sepa como resultaron las reuniones más importantes de nues-
tro grupo. Conviene tomar notas, hacer actas donde queden anotados 
los pasos que da nuestra organización.
10) Parar la pelota: y después de cada actividad que hagamos, siempre 
es bueno parar la pelota y mirar, a ver si vamos bien rumbeados, y con-
testarnos: ¿cómo anduvimos como grupo? ¿ayudó a cambiar alguna de 
las causas de nuestros problemas?, ¿ayudó a nuestra organización?.

Conflicto gremial
Todo conflicto gremial tiene cuatro caras o dimensiones
JURÍDICO-LEGAL: es el aspecto relacionado directamente con la 
legislación, con los derechos de las y los trabajadores y con las 
acciones legales, juzgados, presentaciones, denuncias, que son 
herramientas de un terreno que como delegados/as debemos 
saber ver. Cualquier conflicto gremial puede desembocar en 
una disputa legal y hay que estar preparadas y preparados para 
enfrentarla o iniciarla. ¿Qué decretos, qué leyes?, ¿Con qué herra-
mientas legales contamos?

GREMIAL: es la que tiene que ver con el grado de organización 
sindical, la existencia o no de delegados/as, la realización de 
asambleas, el grado de fuerza institucional del gremio (cantidad 
de afiliadas/os, estructura, etc.), la relación con el sindicato a 
nivel provincial y nacional. ¿Qué estrategia tenemos para fortale-
cernos?, ¿Cuáles son los próximos pasos?, ¿Cómo pueden mejorarse 
las asambleas?.

POLÍTICO: todo conflicto gremial repercute en la comunidad. 
Pero también en la ciudad, en nuestro entorno. Hay que sumar 
organizaciones y rodear el conflicto. ¿En qué escenario político se 
desarrolla el conflicto?, ¿Qué iniciativas pueden promoverse hacia 
diputados, concejales?, ¿la comunidad sabe lo que sucede?.

ADMINISTRATIVO: Los conflictos tienen un costado adminis-
trativo que se relaciona con el Ministerio de Trabajo, y las herra-
mientas formales que hacen a su resolución. Para este nivel es 
necesario conocer los andaniveles administrativos del Estado, 
sus mecanismos facilitadores u obstaculizadores para la lucha 
gremial. ¿Con qué herramientas administrativas contamos?, ¿hacen 
falta las medidas estas?, ¿Cómo y cuándo las hacemos?.
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Estructura orgánica de ATE
JUNTA ELECTORAL NACIONAL
La Junta Electoral Nacional es designada por el Congreso Nacional 
Ordinario, por cuatro años. Tiene a su cargo el contralor y fiscalización 
del acto eleccionario y de todo aquello que deba llevarse a cabo en los 
CDP.
EL CENTRO DE JUBILADAS Y JUBILADOS
El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, se regirá por 
una reglamentación interna aprobada por el Consejo Directivo Nacio-
nal, que no contradiga disposiciones estatutarias. Los Jubilados eligen 
autoridades generales de la Asociación, y elegirán además autorida-
des para el Centro de Jubilados mediante voto directo y secreto de 
jubilados y pensionados, que se realizará al mismo tiempo que los del 
Consejo Directivo Nacional, seccionales y los Consejos Directivos Pro-
vinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo su mandato 
correlativo al mismo. Los Presidentes de cada uno de los respectivos 
centros, en sus diferentes niveles, participan de la reuniones ordina-
rias del Consejo Directivo Nacional, de las Comisiones Administrativas 
de Seccionales y los Consejos Directivos Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo las tareas inherentes a las del 

Secretario de Previsión.
En los lugares donde no hubiere Centro de Jubilados constituido 
deberán participar con un titular y un suplente en las respectivas listas.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL (CDN), CONSEJO DIRECTIVO PRO-
VINCIAL (CDP) Y SECCIONALES. 
COMISIONES REVISORAS DE CUENTA
ATE está dirigida y representada legal, jurídica y gremialmente en todo 
el territorio nacional, por el Consejo Directivo Nacional, CDN, que tie-
ne un mandato por cuatro años. Está compuesto por 9 secretarías, el 
30% debe ser cubierto con el cupo femenino, 21 vocales y 3 revisores 
de cuenta titulares y 3 suplentes.

La y el secretario general de cada nivel de conducción se integra auto-
máticamente al nivel superior conformando cuerpos colegiados.
Las y los delegados participan de la vida de las SECCIONALES, que 
son los núcleos que aglutinan a estatales de todos los estamentos y 
deben contar con al menos 250 afiliadas y afiliados. Pertenecen a una 
misma región dentro de una provincia. 

Las Seccionales son dirigidas y administradas por una Comisión Direc-
tiva elegida por el voto secreto y directo de las y los afiliados, siendo 
su mandato por 4 años.Las comisiones cuentan con secretarías en las 
que se distribuyen cargos y responsabilidades.

Las seccionales a su vez son parte de un Consejo Directivo Provincial, 
siendo los y las secretarias generales de cada seccional, parte inte-
grante del nivel superior conformando cuerpos colegiados expresando 
federalismo y territorialidad. El CDP funciona en la ciudad capital pro-
vincial, cuenta con 15 miembros más vocales y revisores de cuentas; 
son electas y electos por el voto secreto y directo de las y los afiliados 
siendo su mandato de cuatro años.

El secretariado del CDP es el órgano que ejerce la dirección y re-
presentación jurídica y gremial para todos sus efectos en el orden 
provincial. 
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Por elección directa y secreta de las y los afiliados junto al CDN se 
designa una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres miem-
bros titulares y tres suplentes. La misma designará de su seno un pre-
sidente encargado de convocar las reuniones y redactar los informes 
para elevar al CDN y presentar al Congreso Ordinario.

ÓRGANOS DEMOCRÁTICOS DE DEBATE Y TOMA DE DECISIONES
Congreso Nacional: órgano máximo de ATE lo que en él se discuta y se 
decida, serán resoluciones obligatorias para toda la estructura y sus 
miembros. Se divide en:
Congreso Ordinario: se trata lectura del acta anterior, memoria, ba-
lance e inventario, designación de la Junta Electoral (si corresponde).
Congreso Extraordinario: se realiza por definición del DCN o por pedi-
do de algún CDP del país. Se suele hacer una vez al año porque allí se 
discute y se deciden las estrategias político-organizativas del gremio.

CONSEJO FEDERAL
Integrado por las y los secretarios generales de los CDP, de secciona-
les, los cuales debaten y definen políticas que tienen fuerza resolutiva 
siempre que no vayan contra el Congreso Nacional.

CONGRESO PROVINCIAL
Es el órgano máximo de cada provincia y es presidido por el o la Se-
cretaria General. Tienen tratamiento ordinario y extraordinario, se 
conforma por las y los afiliados elegidos en las asambleas de cada 
seccional y de la capital de la provincia.
Hay un congresal cada 50 afiliados/as o fracción menor a 26.

ASAMBLEAS EN SECCIONALES
Las seccionales de la provincia realizan sus asambleas con las y los 
afiliados y funciona igual que los órganos máximos en cada ámbito. 
Además existen los plenarios de las y los delegados, en este momento 
se ponen en común realidades de las y los nacionales, provinciales y 
municipales, debatir propuestas gremiales, compartir información, 
esta instancia es fundamental para democratizar nuestro gremio, 
escuchar la pluralidad de voces y construir colectivamente.

Las Áreas estratégicas del Estado son nuestros espacios de trabajo 
y su proyección político-social. Nos permiten agrupar tareas que 
tienen cierta semejanza en cuanto a ámbitos de trabajo, finalidades 
y objetivos, desafíos comunes y, al mismo tiempo, pensar políticas 
desde los intereses de la comunidad.

Las áreas estratégicas se conforman desde los espacios de trabajo. Ellas son: 
SEGURIDAD SOCIAL: Con sub-áreas de: SALUD: que comprende organismos del 
Ministerio de Salud, Hospitales, Centros e Institutos hospitalarios. Obras Socia-
les. PREVISIÓN: Institutos previsionales (nacionales y provinciales) ANSES. DE-
SARROLLO SOCIAL: vivienda, minoridad y familia, otros. EDUCACIÓN: auxiliares 
de educación. EMPLEO: Ministerios de Trabajo, programas de empleo, programas 
de formación profesional, Secretaría de Trabajo, provinciales, otros. CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA: Organismos como el INTA, INTI, CONICET, CNEA, SENASA, otros. 
SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERGÍA: Organismos y empresas del Estado, por ejem-
plo: CNEA, NASA, EPEN, EPAS, YCRT S.A., Obras Sanitarias y Entes Reguladores 
nacionales, provinciales y municipales, entre otros. DEFENSA Y PRODUCCIÓN: 
Ministerio de Defensa, Fabricaciones Militares, Astilleros, etc. COMUNICACIÓN Y 
CULTURA: Museos, Teatros, orquestas, grupos artístico musicales, Coros Nacio-
nales, provinciales y municipales, Bibliotecas, etc. ADMINISTRACIÓN CENTRAL: 
SINAPA, organismos administrativos y contables, Migraciones, Secretaría Gene-
ral de la Nación, otros Ministerios, Administraciones Centrales de las Provincias 
y otros Municipios. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE: Organismos de 
Agricultura, Pesca y Ganadería, ecología y medio ambiente, Institutos de Coloni-
zación, Parques Nacionales, Minería. Cada área se puede vincular directamente 
con las necesidades de los barrios, de los municipios, de las regiones, del país. En 
cada ámbito(local, provincial, nacional) está el Estado. 
Desde ATE representamos a las y los trabajadores en la negociación colectiva, en 
la Comisión Negociadora Central, en las sectoriales y en la COPAR. 
Coordinamos las acciones de los institutos paritarios y de las áreas temáticas 
nacionales de interés del CCTG 214/06 y de los CCT sectoriales, también fortale-
cemos la coordinación de todos los CCT sectoriales y construimos, en esos ámbi-
tos, la representación paritaria en la CoPIC, CyMAT, CIOT y Consejeros Gremiales 
de Capacitación.

ÁREAS ESTRATÉGICASLAS
Conocer el Estado
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LOS DERECHOS NO SON UN PREMIO, NI UN REGALO.
NUESTROS DERECHOS 
Para que las y los trabajadores tengamos derechos hubo muchísi-
mos compañeros y compañeras que pelearon, lucharon y muchos 
dieran su vida por ellos. 

A los trabajadores y trabajadoras nadie nos regaló nada, porque para 
eso todos los días nos levantamos y vamos a trabajar a nuestro sector 
y puesto de trabajo. 
Ocurre que los patrones/as, tanto en lo privado como en el estado, 
siempre “presionaron” un poco más, quieren hacernos creer que lo 
que tenemos es gracias a ellos y no por las conquistas propias de los y 
las trabajadoras. El jefe, el capataz, el director o el intendente, no son 
la Ley. Ninguno de ellos y ellas decide sobre nuestros derechos.

Donde no hay representación sindical, los y las trabajadoras ven limi-
tados sus derechos. Esta es una realidad que tenemos que entender 
en profundidad: sector que no está afiliado y organizado, sector que 
sufre más presiones e injusticias. 

La defensa del salario y la fuente de trabajo son fundamentales dentro 
de la lucha sindical. Y aquí hay que ser claros: ATE es el sindicato de los 
Trabajadores y Trabajadoras del Estado y tiene por objetivo principal 
defender la fuente de trabajo, la estabilidad laboral, el salario y los 
derechos de los y las compañeras, contribuir a su formación y ampliar 
su poder de negociación, tanto en su sector como a nivel general.

Es muy diversa la realidad del empleo público nacional. Tenemos com-
pañeros y compañeras que se desempeñan en planta permanente, 
contratadoa a término, precarizados, programas de empleo, becados, 
contratados por servicios tercerizados. Ante esto ATE sostiene que 
todas y todos los compañeros tenemos los mismos derechos como 
trabajadores/as y esto nos debe poner en igualdad de condiciones. 

Es por eso que llevamos adelante una estrategia en todo el país que 
es que se reconozca como principio constitucional de 
“IGUAL REMUNERACIÓN POR IGUAL TAREA”
y este objetivo debe unificar todas nuestras luchas. 

*CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO
*UNA JORNADA DE 8 HORAS DIARIAS 
*ASIGNACIÓN DE TAREAS ACORDE A LAS FUNCIONES
*PROVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
LABORAL
*COBERTURA DE SEGURO POR RIESGO DE TRABAJO 
*PROVISIÓN DE LOS ELEMENTOS Y RECURSOS PARA 
EL CUMPLOMIENTO DE LA TAREA

CARRERA PROFESIONAL:
con requisitos de ingreso y valoración de saberes y experiencias que 
nos hagan transitar la misma por mérito propio sin deberle nada a 
nadie y sin “paracaidistas” en el camino. 
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES:
sin importar que pienso, que religión profeso, cuál es mi género y/o 
cómo vivo mi vida privada. 
CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DIGNOS:
para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. 
SALARIOS Y JUBILACIONES DIGNAS:
para no andar “pidiendo favores” para conseguir una hora extra y/o 
cobrar nuestro salario familiar como corresponde.

IGUALES DERECHOS PARA TODOS Y TODAS 

Por eso el compromiso de nuestro sindicato es acompañar cada 
lucha y cada pelea por nuestros derechos en cada sector del Estado, 
ya que todos debemos tener: 
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Artículo 14 Bis 
de la Constitución Nacional

Artículo 14 bis.- 
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas 
y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remu-
neración por igual tarea; participación en las ganancias de las em-
presas, con control de la producción y colaboración en la dirección; 
protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por 
la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos 
de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de 
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las rela-
cionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que 
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 
económica, administradas por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubila-
ciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la 
defensa del bien de familia; la compensación económica familiar 
y el acceso a una vivienda digna.

Derechos de las Asociaciones Sindicales
Representativas en los distintos niveles de actuación

Estructura de la negociación colectiva: 
*Participación en la negociación de convenios colectivos de trabajo 
*Autoregulación del conflicto y limitación de las facultades de 
intervención del poder ejecutivo empleador.

IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN Y OBJETIVOS A 
ALCANZAR

La lógica que pretende aplicar el discurso oficial apunta a desjerarqui-
zar el empleo público y legitimar el vaciamiento de funciones propias 
del Estado. Por esta razón, es importante participar en la discusión y 
en la negociación, reclamando los espacios necesarios para llevarla 
adelante.
Pero por eso también es importante llegar a la negociación con ideas 
claras respecto de los principios que sustentan nuestras posturas 
frente a cada tema. 

INSTRUMENTOS POSIBLES PARA AVANZAR EN LA 
DEMOCRATIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Discusión de Estatutos del Empleo Público: discutir las normas le-
gales que reglamenten el empleo público, intentando avanzar en la 
consecucion de leyes que contemplen los derechos y obligaciones de 
los trabajadores públicos desde la óptica que consideramos legítima.

Participación en instancias institucionales de negociación: otra po-
sibilidad es participar en comisiones o instancias de administración 
pública en las que deban adoptarse medidas respecto del empleo 
público. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Estas y otras instancias posibles, pueden y deberían ser utilizadas en 
todos los casos, como herramientas valiosas de construcción gre-
mial, en tanto permiten tomar contacto con todos los trabajadores 
y trabajadoras del empleo público, afiliados/as o no, para que tomen 
consciencia de la importancia de participaren la discusión, para que 
nos reconozcan como sus representantes en esas negociaciones y 
para que en tanto seamos voceros adecuados de sus necesidades y 
preocupaciones, respalden con su participación los reclamos que in-
tentemos instalar frente al empleador. 

Esta es la herramienta por excelencia para avanzar en la democratiza-
ción de las relaciones laborales. Pero su eficacia debe ser evaluada en 
función de la correlación de fuerzas en cada lugar concreto.

Todo CCT debe contar con la participación de las 
y los trabajadores para decir qué Estado 
queremos y como lo pondremos de pie para 
garantizar derechos a la población. 
Debe generarse una Comisión permanente de 
relaciones laborales constituidas por sindicatos 
y el Estado para definir funciones y atribuciones.

+Ate
+Compromiso

Con la negociación colectiva y la democratización de las relaciones 
laborales en el empleo público, así como con la democratización del 
Estado en general, aspiramos a plantear una relación Estado – So-
ciedad nueva, basada en la construcción popular de esta herramienta 
tan importante para nuestro Pueblo.

Así, el término Negociación Colectiva se entiende en sentido amplio, 
esto es, no limitado solamente a conseguir un convenio colectivo de 
trabajo, sino apuntando a negociar tanto las leyes que deben regir el 
empleo público, la participación, condiciones de trabajo en el empleo 
público y por supuesto, también la posibilidad de avanzar en el logro de 
convenios colectivos de trabajo y de un Estado que sirva a la liberación 
del Pueblo.

Muchas veces hemos escuchado hablar mal del Estado: “lo que viene 
del Estado no sirve, las y los trabajadores del Estado son ineficientes, 
etc” y se fue perdiendo en gran parte de nuestra población esta idea de 
que el Estado nos pertenece, que al Estado debemos transformarlo 
entre todas y todos y que desde las políticas del Estado se deben lle-
var adelante propuestas que nos permitan crecer como país, con tra-
bajo, educación, salud y vivienda.
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Ley Nacional 24.185
Las negociaciones colectivas que se celebren entre la Administración 
Pública Nacional y sus empleados, estarán regidas por las disposicio-
nes de la presente ley. Artículo 2º -Las provincias y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires podrán adherir al sistema de negociación 
que aquí se establece, de conformidad con las reglamentaciones que 
dicten sus órganos competentes. Artículo 3º -Quedan excluidos de la 
aplicación de la presente normativa: a) El Presidente y Vicepresidente 
de la Nación, y el Procurador General de la Nación; b) El Fiscal General 
de Investigaciones Administrativas y los Fiscales Adjuntos; c) Los Mi-
nistros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, 
el Procurador del Tesoro de la Nación, funcionarios superiores y ase-
sores de gabinete; d) Las personas que, por disposición legal o regla-
mentaria emanadas de los poderes del gobierno, ejerzan funciones 
asimilables o de jerarquía equivalente a los cargos mencionados; e)El 
personal militar y de seguridad de las Fuerzas Armadas de la Nación, 
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Pe-
nitenciario Federal u Organismos asimilables; f) El personal diplomáti-
co comprendido en la Ley de Servicio Exterior, que reviste en jerarquías 
superiores que requieran acuerdo del Senado; g) El Clero Oficial; h) Las 
autoridades y funcionarios directivos o superiores de entes estatales 
u organismos descentralizados nacionales; i) El personal que requiera 
un régimen particular por las especiales características de sus activi-
dades cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
resolución fundada; j) Los sectores de la Administración Pública Na-
cional que a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren incorpo-
rados al régimen de las convenciones colectivas de trabajo, a no ser 
que por acuerdo de las partes se optara por el sistema que aquí se 
establece. Artículo 4º-0La representación de los empleados públicos 
será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones 
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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 confor-
mación de la voluntad del sector trabajador en la comisión negociado-
ra, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá a definir de 
conformidad con la reglamentación, el porcentaje de votos que le co-
rresponda a cada parte. A tal fin tomará en cuenta la cantidad de afi-
liados cotizantes que posea cada asociación en el sector que corres-
ponda. Artículo 5º-La representación del Estado será ejercida por el 
Ministro de Economía y Obras 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 establecerse nego-
ciaciones con alcance sectorial, la representación se integrará además 
con los Ministros o titulares de la respectiva rama de la Administración 
Pública Nacional. Podrá, además, disponerse la designación de otros 
funcionarios o asesores expertos en materia laboral, a efectos de in-
tegrar la representación estatal y colaborar en las negociaciones. Artí-
culo 6º-La negociación colectiva podrá realizarse dentro de un ámbito 
general o sectorial. Las partes articularán la negociación en los distin-
tos niveles. Para cada negociación, general o sectorial, se integrará 
una comisión negociadora, en la que serán parte: los representantes 
del Estado empleador y de los empleados públicos que será coordina-
da por la autoridad administrativa del trabajo. En el caso de negocia-
ciones en el ámbito sectorial, intervendrán conjuntamente las asocia-
ciones con personería gremial que correspondan a dichos ámbitos y 
aquellas que en el orden nacional incluyan a este sector en su ámbito 
de actuación. Artículo 7º-Los representantes del Estado empleador o 
de los empleados públicos podrán proponer a la otra parte la forma-
ción de una comisión negociadora indicando por escrito las razones 
que justifiquen el pedido y las materias objeto de la negociación. El 
pedido deberá ser notificado al Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
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cial, el cual, mediante el dictado del acto respectivo, constituirá la co-
misión negociadora. Artículo 8º-La negociación colectiva regulada por 
la presente ley será comprensiva de todas las cuestiones laborales 
que integran la relación de empleo, tanto las de contenido salarial 
como las demás condiciones de trabajo, a excepción de las siguientes: 
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. Las 
tratativas salariales o aquéllas referidas a las condiciones económicas 
de la prestación laboral, deberán sujetarse a lo normado por la ley de 
presupuesto y a las pautas que determinaron su confección. Artículo 
9º-Las partes estarán obligadas a negociar de buena fe. Este principio 
comporta para las partes los siguientes derechos y obligaciones: a) La 
concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida 
forma; b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los 
lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas; c) La 
designación de negociadores con idoneidad y representatividad sufi-
cientes para la discusión del tema que se trata; d) El intercambio de la 
información necesaria a los fines del examen delas cuestiones en de-
bate; e) La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos 
que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso. Sin perjuicio 
de las sanciones que correspondan por la legislación vigente, entre el 
incumplimiento de estas obligaciones por alguna de las partes, el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social podrá dar a conocimiento públi-
co la situación planteada a través de los medios de difusión adecuados 
a tal fin. Artículo 10º-El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será 
la autoridad administrativa de aplicación de la presente ley, y en ejer-
cicio de sus funciones estará facultado para disponer la celebración de 
las audiencias que considere necesarias para lograr un acuerdo. Cuan-
do no logre avenir a las partes, podrá proponer una fórmula conciliato-
ria; a tal fin estará autorizado para realizar estudios, recabar asesora-
miento y, en general, requerir toda la información necesaria a efectos 
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de posibilitar el más amplio conocimiento de la cuestión de que se 
trate. Artículo 11º-El acuerdo que se suscriba constará en un acta que 
deberá contener: a) Lugar y fecha de su celebración; b) Individualiza-
ción de las partes y sus representantes; c) El ámbito personal de la 
aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría del 
personal comprendido; d) La jurisdicción y el ámbito territorial de apli-
cación; e) El período de vigencia; f) Toda mención conducente a deter-
minar con claridad los alcances del acuerdo. Artículo 12º-Vencido el 
término de vigencia 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 vi-
gencia un nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya con-
venido lo contrario. Artículo 13º-Las cláusulas de los acuerdos por las 
que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a 
favor de las asociaciones de trabajadores participantes en la negocia-
ción, podrán tener validez tanto para los afiliados como para los no 
afiliados, según se haya pactado, debiendo cumplirse con lo estableci-
do por el artículo 38de la Ley 23.551. Artículo 14º-En el ámbito de la 
Administración Pública Nacional sujeto al régimen de la presente ley, 
el acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación por el Poder 
Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente. El acto 
administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del pla-
zo de treinta (30) días hábiles de la suscripción del acuerdo. Artículo 
15º-Instrumentado el acuerdo por la autoridad que corresponda, o 
vencido el plazo sin que medie acto expreso, el texto completo de 
aquél será remitido dentro de los cinco (5) días al Ministerio de Traba-
jo y Seguridad Social, para su registro y publicación dentro de los diez 
(10) días de recibido. El acuerdo regirá formalmente a partir del día 
siguiente al de su publicación, y se aplicará a todos los empleados, 
organismos y entes comprendidos. Artículo 16º-En caso de desacuer-
do en el desarrollo de las negociaciones, o que se suscitare un conflic-
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to ocasionado por cuestiones que puedan ser materia de ellas, cuales-
quiera de las partes deberá comunicarlo al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, para formalizar los trámites de la instancia obligato-
ria de conciliación. El Ministerio podrá también intervenir de oficio si lo 
considerara oportuno, en atención a la naturaleza del conflicto, siendo 
de aplicación lo dispuesto por la Ley 14.786. Artículo 17º-Las asocia-
ciones sindicales, los representantes del Estado empleador y la auto-
ridad administrativa del trabajo podrán proponer un listado de perso-
nas que actuarán como mediadores, quienes serán de reconocida 
versación en materia de relaciones laborales en el sector estatal, y con 
práctica en la negociación colectiva. Las partes de común acuerdo, 
seleccionarán del listado propuesto, quién o quiénes actuarán en la 
mediación, no pudiendo designar otra persona que las que integren 
dicho listado, salvo acuerdo expreso y unánime. En caso de falta de 
acuerdo sobre la designación del mediador, y siempre que las partes 
quieran continuar con este procedimiento, la autoridad administrativa 
del trabajo designará al mediador. Artículo 18º-Al comienzo de las 
negociaciones las partes procurarán acordar mecanismos de autorre-
gulación del conflicto tales como: a) Suspensión temporaria de la apli-
cación de las medidas que originan el conflicto; b) Abstención o limita-
ción de las medidas de acción directa que pudieran afectar la prestación 
de servicios públicos esenciales durante los períodos críticos; c) Esta-
blecimiento de servicios mínimos cuya prestación deba ser garantiza-
da durante la realización de medidas de acción directa, notificando a la 
autoridad de aplicación con cinco (5) días de anticipación las guardias 
mínimas. La aplicación de estos sistemas no excluye la vigencia de las 
disposiciones legales que rigen la materia. Artículo 19º-Los regímenes 
convencionales que se establezcan como consecuencia de esta ley se 
regirán por criterios de interpretación e integración de normas gene-
rales que rijan la materia, no resultando de automática aplicación las 
disposiciones de la Ley 20.744 (Texto Ordenado Decreto 390/76).

Ley Nacional 24.185

Ley Nº 25.164 – Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional
Marco normativo y autoridad de aplicación. Requisitos para el ingreso. 
Impedimentos para el ingreso. Naturaleza de la relación de empleo. 
Derechos. Deberes. Sistema Nacional de la Profesión Administrativa. 
Régimen disciplinario. Recurso judicial. Causales de egreso.Fondo per-
manente de capacitación y recalificación laboral.
Ley Nº 24.185 de Convenciones Colectivas de Trabajo para la Admi-
nistración Pública Nacional Establecen las disposiciones por las que 
se regirán las negociaciones colectivas que se celebren entre la Admi-
nistración Pública Nacional y sus empleados.
Decretos

Decreto Nº 1421/02 Reglamentación de la Ley Nº 25.164 (Ley Marco 
de Regulación del Empleo Público Nacional).
Decreto Nº 447/93 Reglamentación de la Ley N° 24185 (Ley de 
Convenciones Colectivas de Trabajo para la Administración Pública 
Nacional)

Resoluciones, SINEP:Resoluciones, SINEP:
Resolución Conjunta N° 15/2011 y N° 29/2011
Incorpórase al Nomenclador de Funciones Específicas del Sistema Na-
cional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, 
las “Ocupaciones Técnicas Orientadas a la Investigación, Diagnóstico 
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o Asistencia Directa a la Salud Humana”, según el detalle obrante en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.
Resolución de la ex Subsecretaría de Gestión Pública Nº 48/02
Aprobación de las pautas para la aplicación del régimen de contrata-
ciones de personal. Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional.

Convenios Colectivos y Actas

Listado de convenios CCTG 214/06:
- INCAA
- Profesionales de la Salud
- Brigadistas
- SINEP

SINEP
Acta Comisión Negociadora Sectorial SINEP del 26 de mayo de 2021
Se incrementa en un 4% la cantidad de unidades retributiva de la Asig-
nación Básica de Nivel. Se aplican los incrementos salariales estable-
cidas en la Comisión Negociadora Central del CCTG Nº 214/06.

Acta Complementaria Comisión Negociadora Sectorial SINEP del 26 de 
mayo de 2021
ATE solicita una serie de medidas adicionales.

Acta acuerdo INDEC del 17 de febrero de 2021
Se prorroga la vigencia temporal del acuerdo alcanzado mediante acta 
de fecha 1° de junio de 2018, por UN (1) año -desde el 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021-, autorizando la liquidación mensual del 
adicional rotulado como “Función Estadística”.

Convenios Colectivos

Resolución Conjunta N° 15/2011 y N° 29/2011
Incorpórase al Nomenclador de Funciones Específicas del Sistema Na-
cional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, 
las “Ocupaciones Técnicas Orientadas a la Investigación, Diagnóstico 
o Asistencia Directa a la Salud Humana”, según el detalle obrante en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

CCTS SINEP (Decreto Nº 2098/08)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 
2098/08.

CCTS Brigadistas (Decreto Nº 192/21)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema 
Federal del Manejo del Fuego de la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 192/21.

CCTS profesionales de la salud (Decreto Nº 1133/09)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de 
los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, ho-
mologado por el Decreto Nº 1133/09.

CCTS Brigadistas (Decreto Nº 192/21)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema 
Federal del Manejo del Fuego de la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 192/21. 

CCTS INCAA (Decreto Nº 1032/09)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), homologado por el Decreto Nº 1032/09.

Actas



Acta CCTS 1133/09 del 31 de mayo de 2021
Se incrementa la cantidad de unidades retributivas del Sueldo Básico 
de la Categoría previstas en el artículo 95 del del CCTS 1133/09.

Acta principal CCTS 1133/09 del 28 de diciembre de 2020
Creación del Suplemento por Agrupamiento de Investigación Científico 
Sanitaria, Diagnóstico Referencial, Producción y Fiscalización/Control, 
en el marco del CCTS 1133/09. Se aplica al ANLIS Malbrán y la ANMAT.

Acta complementaria CCTS 1133/09 del 28 de diciembre de 2020
ATE solicita la incorporación del personal comprendido por el CCTS a 
la modalidad concursal de convocatoria interna abreviada, en el marco 
del Plan Integral de Regularización del Empleo Público; entre otras 
medidas.

Escala salarial CCTS UIF (jun 21-feb 22)
Remuneraciones en junio, agosto, septiembre y diciembre de 2021 
y enero y febrero de 2022 para el personal del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial de Unidad (UIF), homologado por el Decreto Nº 
1298/16.

Profesionales de la Salud:
Acta CCTS 1133/09 del 31 de mayo de 2021
Se incrementa la cantidad de unidades retributivas del Sueldo Básico 
de la Categoría previstas en el artículo 95 del del CCTS 1133/09.
SINEP:

Acta Comisión Negociadora Sectorial SINEP del 26 de mayo de 2021
Se incrementa en un 4% la cantidad de unidades retributiva de la Asig-
nación Básica de Nivel. Se aplican los incrementos salariales estable-

Actas

Actas cidas en la Comisión Negociadora Central del CCTG Nº 214/06.

Acta Complementaria Comisión Negociadora Sectorial SINEP del 26 de 
mayo de 2021
ATE solicita una serie de medidas adicionales.

SINEP:
Acta acuerdo INDEC del 17 de febrero de 2021
Se prorroga la vigencia temporal del acuerdo alcanzado mediante acta 
de fecha 1° de junio de 2018, por UN (1) año -desde el 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021-, autorizando la liquidación mensual del 
adicional rotulado como “Función Estadística”.

Profesionales de la Salud:
Acta principal CCTS 1133/09 del 28 de diciembre de 2020
Creación del Suplemento por Agrupamiento de Investigación Científico 
Sanitaria, Diagnóstico Referencial, Producción y Fiscalización/Control, 
en el marco del CCTS 1133/09. Se aplica al ANLIS Malbrán y la ANMAT.
Profesionales de la Salud:

Acta complementaria CCTS 1133/09 del 28 de diciembre de 2020
ATE solicita la incorporación del personal comprendido por el CCTS a 
la modalidad concursal de convocatoria interna abreviada, en el marco 
del Plan Integral de Regularización del Empleo Público; entre otras 
medidas.

Educar S.E.:
CCTS Educar S.E. (Decreto Nº 553/18)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de Educar 
S.E., homologado por el Decreto Nº 553/18.



UIF:
CCTS UIF (Decreto Nº 1298/16)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal de la Uni-
dad de Información Financiera (UIF), homologado por el Decreto Nº 
1298/16.

TRABAJADORES CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD:
CCTS Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 
(Decreto Nº 2539/15)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docen-
te Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 20.239 y 
17.409) y Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Arma-
das (IOSFA – ex IOSE), homologado por el Decreto Nº 2539/15).

Resoluciones, SINEP:
Resolución Conjunta N° 15/2011 y N° 29/2011
Incorpórase al Nomenclador de Funciones Específicas del Sistema Na-
cional de Empleo Público, aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, 
las “Ocupaciones Técnicas Orientadas a la Investigación, Diagnóstico 
o Asistencia Directa a la Salud Humana”, según el detalle obrante en el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

SIGEN:
CCTS SIGEN (Decreto Nº 1714/10)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de la Sindi-
catura General de la Nación (SIGEN), homologado por el Decreto Nº 
1714/10.

Profesionales de la Salud:
CCTS profesionales de la salud (Decreto Nº 1133/09)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de 

los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud, ho-
mologado por el Decreto Nº 1133/09.

INCAA:
CCTS INCAA (Decreto Nº 1032/09)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), homologado por el 
Decreto Nº 1032/09.

SINEP:
CCTS SINEP (Decreto Nº 2098/08)
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto Nº 
2098/08.

+Ate
+Logros Colectivos



COMPENDIO NORMATIVO
INTERNACIONAL

CONVENIO OIT 87/1948
Sobre la Libertad Sindical y el Derecho de Sindicación

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio 1948 en su 
trigésima primera reunión; Después de haber decidido adoptar, 
en forma de convenio, diversas proposiciones relativas a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, 
cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la 
reunión; Considerando que el preámbulo de la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo enuncia, entre los 
medios susceptibles de mejorarlas condiciones de trabajo y de 
garantizar la paz, “la afirmación del principio de la libertad de 
asociación sindical”; Considerando que la Declaración de Fila-
delfia proclamó nuevamente que “la libertad de expresión y de 
asociación es esencial para el progreso constante” ; Conside-
rando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigé-
sima reunión, adoptó por unanimidad los principios que deben 
servir de base a la reglamentación internacional, y Consideran-
do que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
segundo período de sesiones, hizo suyos estos principios y 
solicitó de la Organización Internacional del Trabajo la continua-
ción de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible la adopción 
de uno o varios convenios internacionales, adopta, con fecha 
nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la liber-
tad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948: 
Parte I. Libertad Sindical Artículo 1 .-Todo Miembro de la Orga-
nización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el 

presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposicio-
nes siguientes. Artículo 2 .-Los trabajadores y los empleadores, 
sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el dere-
cho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, 
así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas. Artículo 3 
.-1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el 
de organizar su administración y sus actividades y el de formu-
lar su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán 
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este dere-
cho o a entorpecer su ejercicio legal. Artículo 4 .-Las organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a 
disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 5 .-Las 
organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el 
derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como 
el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o 
confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones 
internacionales de trabajadores y de empleadores. Artículo 6 
.-Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se 
aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones 
de trabajadores y de empleadores. Artículo 7 .-La adquisición de 
la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y 
de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede 
estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación 
de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio. 
Artículo 8 .-1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el 
presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus 



organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las 
demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la 
legalidad. 2.La legislación nacional no menoscabará ni será 
aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el 
presente Convenio. Artículo 9 .-1. La legislación nacional deberá 
determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas 
y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio. 2. 
De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 
del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, no deberá considerarse que la ratificación de 
este Convenio por un Miembro menoscaba en modo alguno las 
leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que 
concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía 
garantías prescritas por el presente Convenio. Artículo 10 .-En 
el presente Convenio, el término organización significa toda 
organización de trabajadores o de empleadores que tenga por 
objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o 
de los empleadores. Parte II. Protección del Derecho de Sindica-
ción Artículo 11 .-Todo Miembro de la Organización Internacio-
nal del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio 
se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas 
para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre 
ejercicio del derecho de sindicación. Parte III. Disposiciones 
Diversas Artículo 12 .-1. Respecto de los territorios menciona-
dos en el artículo 35 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, enmendada por el Instrumento de 
enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, 1946, excepción hecha de los territorios a que se refie-
ren los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como quedó enmen-

dado, todo Miembro de la Organización que ratifique el presen-
te Convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, en el plazo más breve posible después 
de su ratificación, una declaración en la que manifieste: a) los 
territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposicio-
nes del Convenio sean aplicadas sin modificaciones; b) los 
territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposicio-
nes del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con 
los detalles de dichas modificaciones; c) los territorios respecto 
de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los 
que es inaplicable; d) los territorios respecto de los cuales 
reserva su decisión. 2. Las obligaciones a que se refieren los 
apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se considerarán 
parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos 
efectos. 3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, 
por medio de una nueva declaración, a cualquier reserva formu-
lada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o 
d) del párrafo 1 de este artículo. 4. Durante los períodos en que 
este Convenio pueda ser denunciado, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 16, todo Miembro podrá comunicar al 
Director General una declaración por la que modifique, en cual-
quier otro aspecto, los términos de cualquier declaración ante-
rior y en la que indique la situación en territorios determinados. 
Artículo 13 .-1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente 
Convenio sean de la competencia de las autoridades de un terri-
torio no metropolitano, el Miembro responsable de las relacio-
nes internacionales de ese territorio, de acuerdo con el gobierno 
del territorio, podrá comunicar al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte, en 



nombre del territorio, las obligaciones del presente Convenio. 2. 
Podrán comunicar al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo una declaración por la que se acepten las obligacio-
nes de este Convenio: a) dos o más Miembros de la Organiza-
ción, respecto de cualquier territorio que estébajo su autoridad 
común; o b) toda autoridad internacional responsable de la 
administración de cualquier territorio, en virtud de las disposi-
ciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra 
disposición en vigor, respecto de dicho territorio.3. Las declara-
ciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, de conformidad con los párrafos precedentes de 
este artículo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio 
serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o 
sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del 
Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especifi-
car en qué consisten dichas modificaciones. 4. El Miembro, los 
Miembros o la autoridad internacional interesados podrán 
renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración 
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en 
cualquier otra declaración anterior. 5. Durante los períodos en 
que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con 
las disposiciones del artículo 16, el Miembro, los Miembros o la 
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Direc-
tor General una declaración por la que modifiquen, en cualquier 
otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y 
en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplica-
ción del Convenio. Parte IV. Disposiciones Finales Artículo 14 
.-Las ratificaciones formales del presente Convenio serán co-
municadas, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. Artículo 15 .-1. Este Convenio obligará 
únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en 
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas 
por el Director General. 3. Desde dicho momento, este Convenio 
entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la 
fecha en que haya sido registrada su ratificación. Artículo 16 .-1.
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denun-
ciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la 
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 2. 
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el 
plazo de un año después de la expiración del período de diez 
años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 17 
.-1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaracio-
nes y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organiza-
ción. 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 



Convenio. Artículo 18 .-El Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Na-
ciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una informa-
ción completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y 
actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los 
artículos precedentes. Artículo 19 .-A la expiración de cada 
período de diez años, a partir de la fech aen que este Convenio 
entre en vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General 
una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá 
considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del mismo. 

CONVENIO 98/1949
Sobre la Libertad Sindical y el Derecho de Sindicación

LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO: Convocada en Ginebra por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congre-
gada en dicha ciudad el 8 junio 1949 en su trigésima segunda 
reunión; Después de haber decidido adoptar diversas proposi-
ciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, cuestión que constituye 
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y Después de 
haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha primero de julio de mil 

novecientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá 
ser citado como el Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, 1949: Artículo 1 .-1. Los trabajado-
res deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 
relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse 
especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar 
el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a 
un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) 
despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma 
a causa de su afiliación sindical o de su participación en activi-
dades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consen-
timiento del empleador, durante las horas de trabajo. Artículo 
2 .-1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de inje-
rencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente 
o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, 
funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de 
injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, 
las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organi-
zaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una 
organización de empleadores, o a sostener económicamente, 
o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de 
colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador 
o de una organización de empleadores. Artículo 3 .-Deberán 
crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, 
cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho 
de sindicación definido en los artículos precedentes. Artículo 



4 .-Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomen-
tar 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 objeto de reglamentar, por medio de contratos 
colectivos, las condiciones de empleo. Artículo 5 .-1. La legis-
lación nacional deberá determinar el alcance de las garantías 
previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su 
aplicación a las fuerzas armadas y a la policía. 2. De acuerdo 
con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá con-
siderarse que menoscaba en modo alguno las leyes, senten-
cias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías 
prescritas en este Convenio. Artículo 6 .-El presente Convenio 
no trata de la situación de los funcionarios públicos en la ad-
ministración del Estado y no deberá interpretarse, en modo 
alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Artí-
culo 7 .-Las ratificaciones formales del presente Convenio serán 
comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. Artículo 8 .-1. Este Convenio obligará 
únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director 
General. 2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en 
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas 
por el Director General. 3. Desde dicho momento, este Conve-
nio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después 

de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. Artículo 
9 .-1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del 
artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, deberán indicar: a) los territorios respecto de los 
cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones 
del Convenio sean aplicadas sin modificaciones; b) los territo-
rios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del 
Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los deta-
lles de dichas modificaciones; c) los territorios respecto de los 
cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es 
inaplicable; d) los territorios respecto de los cuales reserva su 
decisión en espera de un examen más detenido de su situación. 
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del 
párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de 
la ratificación y producirán sus mismos efectos. 3. Todo Miem-
bro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una 
nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera 
declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 
de este artículo. 4. Durante los períodos en que este Convenio 
pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del 
artículo 11, todo Miembro podrá comunicar al Director General 
una declaración por la que modifique, en cualquier otro respec-
to, los términos de cualquier declaración anterior y en la que 
indique la situación en territorios determinados. Artículo 10 .-1. 
Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 
del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio 
serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones 



o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones 
del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá espe-
cificar en qué consisten dichas modificaciones. 2. El Miembro, 
los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán 
renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración 
ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en 
cualquier otra declaración anterior. 3. Durante los períodos en 
que este Convenio puede ser denunciado de conformidad con 
las disposiciones del artículo 11, el Miembro, los Miembros o la 
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Direc-
tor General una declaración por la que modifiquen, en cualquier 
otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y 
en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplica-
ción del Convenio.

CONVENIO 151/1978
Sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública
LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL DEL TRABAJO: Convocada en Ginebra por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congre-
gada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en su sexagésima cuarta 
reunión; Recordando las disposiciones del Convenio sobre la li-
bertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; 
del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949, y del Convenio y la Recomendación sobre los 
representantes de los trabajadores, 1971; Recordando que el 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación co-
lectiva, 1949, no es aplicable a ciertas categorías de empleados 

públicos y que el Convenio y la Recomendación sobre los repre-
sentantes de los trabajadores, 1971, se aplican a los represen-
tantes de los trabajadores en la empresa; Tomando nota de la 
considerable expansión de los servicios prestados por la admi-
nistración pública en muchos países y de la necesidad de que 
existan sanas relaciones laborales entre las autoridades públi-
cas y las organizaciones de empleados públicos; Observando la 
gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos 
de los Estados Miembros y las diferentes prácticas aplicadas 
por dichos Estados (por ejemplo, en lo atinente a las funciones 
respectivas de las autoridades centrales y locales; a las funcio-
nes de las autoridades federales, estatales y provinciales; a las 
de las empresas propiedad del Estado y de los diversos tipos de 
organismos públicos autónomos o semiautónomos, o en lo que 
respecta a la naturaleza de la relación de empleo); Teniendo en 
cuenta los problemas particulares que plantea la delimitación 
del campo de aplicación de un instrumento internacional y la 
adopción de definiciones a los fines del instrumento en razón 
de las diferencias existentes en muchos países entre el empleo 
público y el empleo privado, así como las dificultades de in-
terpretación que se han planteado a propósito de la aplicación 
a los funcionarios públicos de las disposiciones pertinentes 
del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949, y las observaciones por las cuales los órganos 
de control de la OIT han señalado en diversas ocasiones que 
ciertos gobiernos han aplicado dichas disposiciones en forma 
tal que grupos numerosos de empleados públicos han queda-
do excluidos del campo de aplicación del Convenio; Después 
de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 



libertad sindical y a los procedimientos para determinar las con-
diciones de empleo en el servicio público, cuestión que consti-
tuye el quinto punto del orden del día de la presente reunión, y 
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la 
forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintisie-
te de junio de mil novecientos setenta y ocho, el presente Con-
venio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las relacio-
nes de trabajo en la administración pública, 
1978: Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones 
Artículo 1 .-1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las 
personas empleadas por la administración pública, en la medida 
en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de 
otros convenios internacionales del trabajo. 2. La legislación na-
cional deberá determinar hasta qué punto las garantías previs-
tas en el presente Convenio se aplican a los empleados de alto ni-
vel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen 
poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados 
cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. 3. La 
legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto 
las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las 
fuerzas armadas y a la policía. 
Artículo 2 .-A los efectos del presente Convenio, la expresión 
empleado público designa a toda persona a quien se aplique el 
presente Convenio de conformidad con su artículo 1. Artículo 3 
.-A los efectos del presente Convenio, la expresión organización 
de empleados públicos designa a toda organización, cualquiera 
que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defen-
der los intereses de los empleados públicos. Parte II. Protección 
del Derecho de Sindicación Artículo 4 .-1. Los empleados públicos 

gozarán de protección adecuada contra todo acto de discrimina-
ción antisindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección se 
ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) 
sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se 
afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser 
miembro de ella; b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo 
de cualquier otra forma, a causa de su afiliación a una organización 
de empleados públicos o de su participación en las actividades 
normales de tal organización. Artículo 5 .-1. Las organizaciones de 
empleados públicos gozarán de completa independencia respecto 
de las autoridades públicas. 2. Las organizaciones de empleados 
públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de 
injerencia de una autoridad pública en su constitución, funciona-
miento o administración. 3. Se consideran actos de injerencia a los 
efectos de este artículo principalmente los destinados a fomentar 
la constitución de organizaciones de empleados públicos domina-
das por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en 
otra forma, organizaciones de empleados públicos con objeto de 
colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública. 
Parte III. Facilidades que Deben Concederse a las Organizaciones 
de Empleados Públicos Artículo 6 .-1. Deberán concederse a los 
representantes de las organizaciones reconocidas de empleados 
públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rá-
pido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera 
de ellas. 2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el 
funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. 
3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determina-
rán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del 
presente Convenio o por cualquier otro medio apropiado. Parte 
IV. Procedimientos para la Determinación de las Condiciones de 



Empleo Artículo 7 .-Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas 
adecuadas a 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 empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de 
cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de 
los empleados públicos participar en la determinación de dichas 
condiciones. Parte V. Solución de Conflictos Artículo 8 .-La solución 
de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación 
de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera 
apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negocia-
ción entre las partes o mediante procedimientos independientes e 
imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, 
establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados.

CONVENIO 154/1981
Sobre la Negociación Colectiva

LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981, 
en su sexagésima séptima reunión; Reafirmando el pasaje de la Declaración 
de Filadelfia que reconoce la obligación solemne de la Organización Interna-
cional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, progra-
mas que permitan (LDS) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva, y tomando nota de que este principio es plenamente 
aplicable a todos los pueblos; Teniendo en cuenta la importancia capital de 
las normas internacionales contenidas en el Convenio sobre la libertad sin-
dical y la protección del derecho de sindicación, 1948; en el Convenio sobre 

el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; en la Recomen-
dación sobre los contratos colectivos, 1951; en la Recomendación sobre la 
conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951; en el Convenio y la Recomen-
dación sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, 
y en el Convenio y la Recomendación sobre la administración del trabajo, 
1978; Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar 
los objetivos de dichas normas y especialmente los principios generales 
enunciados en el artículo 4 del Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, 1949, y en el párrafo 1 de la Recomendación sobre 
los contratos colectivos, 1951; Considerando, por consiguiente, que estas 
normas deberían completarse con medidas apropiadas fundadas en dichas 
normas y destinadas a fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria; 
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fo-
mento de la negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto 
del orden del día de la reunión, y Después de haber decidido que dichas 
proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con 
fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981: 
Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones Artículo 1 .-1. El presente Con-
venio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 2. La legislación 
o la práctica nacionales podrán determinar hastaqué punto las garantías 
previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a 
la policía. 
En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica 
nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este 
Convenio. Artículo 2 .-A los efectos del presente Convenio, la expresión 
negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar 
entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o va-
rias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización 
o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las 
condiciones de trabajo y empleo, o b) regular las relaciones entre emplea-



dores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus 
organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, 
o lograr todos estos fines a la vez. Artículo 3 .-1. Cuando la ley o la práctica 
nacionales reconozcan la existencia de representantes de trabajadores que 
respondan a la definición del apartado b)del artículo 3 del Convenio sobre 
los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales 
podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectiva se 
extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las negociaciones 
con dichos representantes. 2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artícu-
lo la expresión negociación colectiva incluya igualmente las negociaciones 
con los representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, 
deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas para garanti-
zar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo 
de la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas. Parte 
II. Métodos de Aplicación Artículo 4.-En la medida en que no se apliquen 
por medio de contratos colectivos, por laudos arbitrales o por cualquier 
otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente 
Convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional. Parte 
III. Fomento de la Negociación Colectiva Artículo 5 .-1. Se deberán adoptar 
medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negocia-
ción colectiva. 2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo 
deberán tener por objeto que: a) la negociación colectiva sea posibilitada 
a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las 
ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio; b) la negociación 
colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se 
refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio; c) sea 
fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre 
las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabaja-
dores; d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia 
de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de 
tales reglas; e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos 
laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la 

negociación colectiva. Artículo 6 .-Las disposiciones del presente Convenio 
no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas de relaciones de trabajo 
en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos 
o de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los 
que participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva. Artí-
culo 7 .-Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular 
y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de 
consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades 
públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Artículo 8 
.-Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no 
deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de 
negociación colectiva. Parte IV. Disposiciones Finales Artículo 9 .-El presente 
Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación interna-
cional del trabajo existente. Artículo 10 .-Las ratificaciones formales del 
presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. Artículo 11 .-1. Este Convenio obli-
gará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 2. Entrará 
en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General. 3. Desde dicho 
momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. Artículo 12 .-
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya 
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su regis-
tro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este 
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo 
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 



diez años, en las condiciones previstas en este artículo. Artículo 13 .-1. El 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización. 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de 
la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General lla-
mará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 
entrará en vigor el presente Convenio. Artículo 14 .-El Director General de 
la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya regis-
trado de acuerdo con los artículos precedentes. Artículo 15 .-Cada vez que 
lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del 
Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 

+Ate
+Logros Colectivos
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por un sindicato con 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo-
convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio 
de 2019, en su centésima octava reunión (reunión del centenario);

Recordando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los se-
res humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condicio-
nes de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades;

Reafirmando la pertinencia de los convenios fundamentales de la Or-
ganización Internacional del Trabajo;

Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo 
libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón 
de género;
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Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
pueden constituir una violación o un abuso de los derechos huma-
nos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad 
de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo 
decente;

Reconociendo la importancia de una cultura del trabajo basada en 
el respeto mutuo y la dignidad del ser humano para prevenir la vio-
lencia y el acoso;

Recordando que los Miembros tienen la importante responsabili-
dad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la 
violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo 
de comportamientos y prácticas, y que todos los actores del mundo 
del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, 
prevenirlos y combatirlos;

Reconociendo que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 
afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su 
dignidad, y a su entorno familiar y social;

Reconociendo que la violencia y el acoso también afectan a la calidad 
de los servicios públicos y privados, y que pueden impedir que las 
personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, 
permanezcan en él o progresen profesionalmente;

Considerando que la violencia y el acoso son incompatibles con la 
promoción de empresas sostenibles y afectan negativamente a la 
organización del trabajo, las relaciones en el lugar de trabajo, el 
compromiso de los trabajadores, la reputación de las empresas y la 
productividad;

Reconociendo que la violencia y el acoso por razón de género 
afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y 
reconociendo también que la adopción de un enfoque inclusivo 

e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y 
aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos 
los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales 
de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de 
género, es indispensable para acabar con la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo;

Considerando que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la 
productividad así como la seguridad y salud, y que los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores y las institucio-
nes del mercado de trabajo pueden contribuir, como parte de otras 
medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia 
doméstica;

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la 
forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, el si-
guiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
violencia y el acoso, 2019.

CONVENIO C190 COMPLETO EN:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::-
NO::P12100_ILO_CODE:C190

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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la ley de 
IDENTIDAD DE GÉNERO
Ley 26.743 de Identidad de Género, 
establécese el derecho a la identidad de género de las personas. 
Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, 
y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan 
con su identidad de género autopercibida.

Debemos exigir que un Estado inclusivo solo será posible con 
una ley de inclusión laboral trans.

RESOLUCIONES
Resolución Nº 656/02

LEYES

Resolución MTEySS 1553/10
Resolución MTEySS Nº 1095/07

Ley Nº 26.485
Consideraciones acerca de la aplicación de la Ley 25.674 de 
Cupo Femenino Sindical
Ley Nº 25.673
Ley Nº 25.674
Ley Nº 12.205
Ley Nº 24.716
Ley Nº 23.179
Ley Nº 23.451
Ley de acoso sexual de la provincia de Santa Fe
Ley Nº 26.485El Congreso de la Nación aprobó el 24 de junio de 2021 

la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo For-
mal para personas Travestis, Transexuales y Transgéne-
ro “Diana Sacayán-Lohana Berkins”

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-de-la-nacion-decreto-el-cupo-laboral-travesti-trans-en-el-sector-publico
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/res_1553_28-12-2010.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/res_1095-07.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/ley26485.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/consideraciones-ley-25674.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/consideraciones-ley-25674.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/ley25673_02.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/ley25674_02.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/res_1095-07.pdf
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CONVENCIONES INTERNACIONALES
Convención de Belém do Pará
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer
Convención de Belém Do Pará. Seguimiento de la XII Conferen-
cia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT)

ACTAS DE CREACION

CONVENIOS
Convenio Nº 100 sobre igualdad de remuneración, 1951
Convenio Nº 156 sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981

Consenso de Quito

Acta Nº 57
Acta Nº 37

Nada de nosotras y nosotros

SIN NOSOTROS
Ley por el 4% personas con discapacidad.

Modifica la ley Nº22. 431 y agrega que 
el Estado nacional, con todos sus 
organismos, está obligado a ocupar 
personas con discapacidad en una pro-
porción no menor del 4% de la totalidad 
de su personal y a establecer reservas 
de puestos de trabajo, exclusivamente 
otorgados por ellas.

+Ate
+derechos

http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/consenso_de_quito.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/CTIO_acta57.pdf
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/CTIO_acta37.pdf
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¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?
Vamos a introducir algunos conceptos, perspectivas y modelos 
para poder pensar la discapacidad, para ello tomaremos el Mo-
delo Social  de discapacidad en contraposición al Modelo Médi-
co, desde una perspectiva de Derechos Humanos.
El modelo médico pensó  la discapacidad situándose en el cuer-
po individual, la discapacidad como una enfermedad que hay 
que curar, rehabilitar y “normalizar”. Por contraposición el mo-
delo social pensará la discapacidad como un cuerpo colectivo, 
cruzado por un universo cultural, político y situacional

 
 • Es un territorio de experiencias y es productor de expe-
riencias
 • Dimensión política que configura encuentros, identida-
des, invisibilizaciones
 • Atravesado por momentos históricos y por ideales que 
lo legitiman
 • Lugar de cuestionamiento de la normalidad (espacio de 
lucha de poder), modelo político, de lucha por derechos.

Asumimos una perspectiva desde los DDHH derechos huma-
nos, pensando la discapacidad desde un modelo de igualdad 
inclusiva, teniendo en cuenta cuatro dimensiones:
 1. Redistribución (discapacidad y pobreza)
 2. Reconocimiento (cupo laboral 4%)
 3. Participación de las personas con discapacidad (diseño 
y gestión de políticas públicas)
 4. Ajustes (eliminación de la discriminación, faltas de 
opción de ajuste)

Cuerpo

El modelo social en el ámbito de la discapacidad propone que 
son las barreras, actitudes negativas y la exclusión por parte de 
la sociedad (voluntaria o involuntaria), factores últimos que de-
finen quien tiene una discapacidad y quien no en cada sociedad 
concreta.
La discapacidad es una construcción social, no una deficiencia 
que crea la misma sociedad, que limita e impide que las perso-
nas con discapacidad se incluyan, decidan o diseñen con au-
tonomía su propio plan de vida en igualdad de oportunidades. 
Todo esto se relaciona con valores esenciales que fundamentan 
los derechos humanos como la dignidad, la libertad y la igual-
dad, propiciando una disminución de barreras y dando lugar a la 
inclusión social, poniendo como base los principios de autono-
mía personal, no discriminación, accesibilidad universal, norma-
lización del entorno y dialogo.

Terminología
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A los fines de poder materializar el principio de reconocimiento y 
participación, para una más justa redistribución y eliminación de las 
múltiples formas de discriminación de las personas con discapaci-
dad, debemos avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley 22431 
y su modificación Ley 25689  cuyo CAP II (art. 8)  respecto al cum-
plimiento del cupo laboral del 4% reservado exclusivamente para 
PCD en el ámbito del Estado (Nacional, provincial, municipal).

Por todo lo explicado solicitamos a los/las delegados/as, comenzar 
a trabajar en el relevamiento que ha sido difundido por diversos 
medios digitales por parte del CDP, a los fines de conocer y recono-
cer las problematicas y necesidades especificas 
	 ¿Cuántas	personas	con	discapacidad	trabajan	en	su	sector,	
comuna, municipio?
	 ¿En	qué	sector	y	que	tareas	desarrollan?
	 ¿Qué	tipo	de	discapacidad	poseen?	(motriz,	intelectual,	sen-
sorial visual/auditiva, visceral, multiple)
	 Indicar	en	la	medida	de	lo	posible	si	es	congenita	o	adquirida
	 ¿Posee	certificado	unico	de	discapacidad	C.U.D.?

Concepción de la discapacidad
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Salud
LABORAL
Trabajar en un edificio enfermo

Medidas preventivas y correctivas
Inspeccionar el edificio para determinar su estado (uso, ocupación, 
construcción, instalaciones, entorno y mantenimiento). Realizar las 
operaciones de reparación /adecuación que correspondan.
Identificar compuestos y sustancias químicas presentes (productos 
de limpieza, fotocopiadoras, impresoras, combustión, generados por 
el entorno, etc).
Realizar mediciones y controlar el riesgo.
Revisar las instalaciones del sistema de ventilación/calefacción/aire 
exterior, existencia y correspondencia de los filtros utilizados, 
suciedad, estado de mantenimiento). Realizar la corrección de los 
riesgos/desvíos encontrados.
Un edificio enfermo es aquel en el cual un porcentaje elevado de sus 
ocupantes (20% o más), manifiestan tener molestias que afectan su 
salud. En general las molestias desaparecen cuando las personas no 
se encuentran en el lugar. 

Los síntomas manifestados en gral son inespecíficos y temporales:
Irritación de ojos, nariz y garganta.
Sequedad de piel y mucosas.
Eritema cutáneo.
Fatiga mental, somnolencia.
Cefaleas, vértigos.
Mayor incidencia de infecciones de vías respiratorias altas.
Dificultad respiratoria, jadeo, ronquera, asma, disfonía, tos.
Alteraciones del gusto y del olfato.
Náuseas. 
Dificultad de concentración.

Generalmente los síntomas son más frecuentes por la tarde, el perso-
nal administrativo presenta mayores molestias.
Los edificios en general usan ventilación forzada, son construcciones 
sencillas y baratas que el interior está cubierto por materiales texti-
les, los sistemas de energía son deficientes, tratan de mantener una 
temperatura confortable y el ambiente homogéneo, son herméticos, 
generalmente no se pueden abrir ventanas.

Factores de riesgo presentes:
FACTORES FÍSICOS: - Humedad relativa - Confort térmico - Sistema 
de ventilación - Iluminación- Radiación electromagnética (antenas) -
Ruido y vibraciones
FACTORES QUÍMICOS: Productos de combustión - Materiales de 
construcción - Productos de consumo como de limpieza
FACTORES BIOLÓGICOS: Bacterias - Hongos - Toxinas - Ácaros
Ausencia de análisis de agua potable
FACTORES PSICOSOCIALES: - Organización del trabajo - Insatisfacción 
en general - Tiempo de trabajo - Contenido de la tarea - Comunicación 
y relación

Ante un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, HACÉ LA DENUNCIA. 
Las y los trabajadores seguimos siendo 
las VÍCTIMAS.

(Si necesitás ayuda contactá a tu delegada o delegado)
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Las y los trabajadores tenemos derecho a trabajar en un ambiente 
sano y seguro, conocer los riesgos a los que estamos expuestos, 
recibir capacitación sobre prevención, suspender las tareas en caso 
de riesgo grave e inminente, tener cobertura de una ART y tener 
información sobre la misma.

Si sufrís un accidente de trabajo o en él trayecto desde y hacia el mis-
mo, o sospechás que padecés una enfermedad profesional o relacio-
nada con tu trabajo, tenés derecho a hacer la denuncia ante alguno de 
los siguientes actores:

EL EMPLEADOR: Quien debe notificarlo inmediatamente a la ART o 
brindarte la atención médica que corresponda.
LA ART: A través de su 0800, por nota o por telegrama laboral.
EL PRESTADOR MÉDICO DE LA ART:
En el momento en que se recibe la atención.

¡ATENCIÓN!
Tu empleador debe entregarte una credencial con los 
datos de la ART dentro de los cuales figuran los 
números de contacto en caso de accidente. 

Una vez recibida la denuncia la ART debe brindar inmediatamente la 
atención médica y todas las prestaciones establecidas por ley, que 
correspondan al caso.
En 10 días hábiles la ART debe informar fehacientemente si rechaza 
el siniestro. Si la ART no toma la denuncia o no brinda las prestaciones 
o no estás de acuerdo con las mismas, te da el alta aunque sigas con 
malestar, si no te establece porcentaje de incapacidad y considerás 
que si corresponde, o cualquier otro desacuerdo o duda que tengas al 
respecto, podés presentarte ante la Comisión Médica de la SRT que 
corresponde a tu zona.

MARCO LEGAL ARGENTINO
En el trabajo, la salud cuenta

Derecho de las y los trabajadores a la suspensión de las tareas ante 
RIESGO GRAVE E INMINENTE:

Ley Nacional 26.693 y anexo. Convenio 155 y Protocolo de 2002 de 
la OIT.
Artículo 13: “De conformidad con la práctica y las condiciones na-
cionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a toda 
y todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de 
trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro 
inminente y grave para su vida o su salud”.

Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
Art.75: Deber de seguridad. “el empleador debe observar las pautas y 
limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y normas 
reglamentarias, y adoptar las medidas qué según el tipo de trabajo, 
la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad 
psicofísica y la dignidad de las y los trabajadores, debiendo evitar los 
efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas, o determinantes 
de vejez o agotamiento prematuro, como así también los derivados de 
ambientes insalubres o ruidosos.

Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. La y el trabaja-
dor podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione 
pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exi-
gido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro 
inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la 
obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo 
competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no rea-
lizara los trabajos o proporcionará los elementos que dicha autoridad 
establezca”. (art. 1 de la ley 27323 BO 15/12/2016)
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HABLEMOS DE VIOLENCIA LABORAL
VIOLENCIA LABORAL es: “toda acción, omisión o comportamiento, desti-
nado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral 
a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. 
La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en 
el trabajo, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo 
rango o inferiores”.

- Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o 
someter al otro que puede manifestarse como agresión física, acoso 
sexual o violencia psicológica 
- Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o 
descendente) como entre pares    
- Puede ejercerse por acción u omisión 
- Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan
- Configura una violación a los derechos humanos y laborales

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA LABORAL
En el trabajador o trabajadora: afecta su salud psicofísica y puede 
producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en gene-
ral y familiares en particular.
En la organización: produce malestar entre los trabajadores/as, dis-
minución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, 
pérdidas económicas, desprestigio social.
En la sociedad: consolida la discriminación, favorece el descreimiento 
en las instituciones y en la justicia.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL - Aquella realizada por las/los funcio-
narios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obsta-
culizar o impedir que tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan 
los derechos previstos en esta Ley. Quedan comprendidas, además, 
las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 

Según la OAVL, violencia laboral es: “toda acción, omisión o compor-
tamiento, destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, 
psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza 
o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso 
psicológico, moral y sexual en el trabajo, y puede provenir de niveles 
jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”.

Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir 
o someter al otro.
Puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o vio-
lencia psicológica.
Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o 
descendente) como entre pares.
Puede ejercerse por acción u omisión.
Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan.
Configura una violación a los derechos humanos y 
laborales.

Formas de violencia laboral
Agresión física: Toda conducta que, directa o indirectamente, esté di-
rigida a ocasionar un daño físico sobre el o la trabajador o trabajadora.
Acoso sexual: Toda conducta o comentario reiterado con connotación 
sexual basado en el poder, no consentido por quien lo recibe.
Acoso psicológico: Situación en la que una persona o grupo de per-
sonas ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o continuado, re-
currente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o trabajadora 
buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar 

Consecuencias de la violencia laboral
En el trabajador o trabajadora: afecta su salud psicofísica y puede 
producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en gene-
ral y familiares en particular.
En la organización: produce malestar entre los trabajadores/as, dis-
minución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, 
pérdidas económicas, desprestigio social.
En la sociedad: consolida la discriminación, favorece el descreimiento 
en las instituciones y en la justicia.
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